
Nombre ____________________________                   2.  4 de diciembre- Día Nacional de las Galletas                         
 

                      Concurso de decoración 
 
La Sra. Norris dio la bienvenida a sus estudiantes a su clase de 
arte.  Ella estaba especialmente entusiasmada con la clase hoy 
porque tenía una buena noticia para compartir. Una panadería 
local iba a tener un concurso de decoración de galletas en honor al 
Día Nacional de las Galletas.  Su clase fue invitada a participar.  
Ella proporcionaría todos los ingredientes y decoraciones.    El 

director de la escuela había dado permiso para utilizar la cocina escolar para preparar 
la masa de galletas de azúcar, crear formas divertidas, hornear las, y decorarlas con 
glaseado de azúcar.  Cuando la Sra. Norris explicó todo esto, los estudiantes estaban 
tan entusiasmados como ella. El próximo viernes sería el gran evento del concurso.    

 
Así, a pesar de que parecía una eternidad, el viernes finalmente llegó.  Los 

estudiantes de arte de la Sra. Norris hicieron un trabajo fantástico decorando las 
galletas de una forma vistosa y creativa.  Cuando los jueces de la panadería vinieron 
para inspeccionar y evaluar las galletas, quedaron muy impresionados y otorgó a la 
clase la cinta azul de primer lugar.  Esto significó que la panadería donaría suficientes 
galletas para toda la escuela disfrutar un día durante el almuerzo.  A la Señora Norris 
y a sus estudiantes les tomaron fotos con sus creaciones, y el propietario de la 
panadería las presentó a la prensa local. Se convirtieron en celebridades de las 
galletas. Fue muy divertido y muy sabroso, porque cuando terminó el concurso, los 
estudiantes se pusieron a comer sus galletas. ¡Feliz Día Nacional de la Galleta! 
 
      ***************************************************************************************** 
1.  La Señora Norris enseña ____________________. 
                                                (música, arte, historia) 
 

2.  Su clase iba a competir en un concurso de decoración de _______________. 
                                                                                            (galletas, pasteles, tartas) 
 

3.  Ellos iban a usar la ____________________ para decorar las galletas. 
                                  (biblioteca, cocina, laboratorio)  
 

4.  Los estudiantes ganaron ______________________ por el primer lugar. 
                                   (una estrella de oro, un trofeo, la cinta azul) 
 

5.  Los estudiantes de la Señora fueron fotografiados en __________________local.                                                      
                                                                               (el periódico, la biblioteca, la revista)   
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