
 
Nombre ____________________                     2.  Día de los Veteranos – 11 de Noviembre 

 
 

    Orgullo de un nieto.  
         
 Adam caminó lentamente hacia el frente del aula, 
agarrando apretadamente una caja debajo de su brazo 
derecho.  Sus compañeros de clase deben haber estado 
muy curiosos acerca del contenido de la caja que Adam 
guardaba tan recelosamente.  Como era el turno de 

Adam para hablar, se volvió para hacerle frente a la clase y con mucho 
cuidado abrió la caja.  Esta contenía algo muy preciado para él. Se trataba de 
una foto de su bisabuelo parado orgullosamente usando su uniforme de la 
Marina de Guerra de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 

Pronto se celebraría el día de los veteranos, y en honor a esta fiesta 
especial, los niños habían sido invitados a compartir las historias de sus 
familiares que alguna vez hubieran servido en cualquier rama de las fuerzas 
armadas de la nación.  Adám nunca había conocido a su bisabuelo, sin 
embargo había escuchado muchos  relatos de sus actos heroicos durante el 
tiempo en que pasó sirviendo a su país en el  mar abierto.  Sus padres le 
habían dado esta foto y varias medallas que su bisabuelo ganó.  Asimismo le 
dieron uno de sus gorros de la Marina, el cual Adam sacó de su bolsillo 
trasero, luego lo colocó orgullosamente sobre su cabeza, permaneció parado 
en posición de atención hacia la clase y comenzó su informe. 

—Me gustaría hablarles acerca de un hombre muy especial que una vez 
sirvió valientemente en la Marina de los Estados Unidos... se trata de mi 
bisabuelo, —dijo Adam con un brillo en sus ojos y una enorme sonrisa que 
iluminaba su rostro.      
 

 
1.  Adam tenía que presentar un informe a sus _________________________________________. 
                                                       (padres, entrenador, compañeros de clase) 
 

2.  El llevó consigo una ____________________________________ con él hacia el frente del aula. 
                         (caja, libro, papel) 
 

3.  La caja contenía una foto de su __________________________________________________. 
                                                             (tío, bisabuelo, padre) 
 

4.  Adam se sentía muy ______________________________________________ de su bisabuelo. 
                       (avergonzado, irritado, orgulloso) 
 

5.  Su bisabuelo había servido en la ________________________________ de los Estados Unidos. 
(Ejército, Marina, Infantería de Marina)   
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