Nombre____________________

2. Día de la Independencia – Julio 4

Yo declaro
La clase de cuarto grado de la señorita Wilson acaba de
terminar el tema de la declaración de la Independencia, un
documento muy famoso e importante que fue redactado por Thomas Jefferson en
1776. En éste se anuncia que las colonias estaban declarándose libres del yugo de
Gran Bretaña y se establece el nacimiento de una nueva nación, Los Estados Unidos
de América.
A Samuel se lo ocurrió una idea estudiando ese tema. Él declararía su propia
independencia en su casa…No haría más tareas, ni su cama, ni sacaría más la
basura. Él escribió su declaración en una hoja de papel de su cuaderno y se la dio a su
papá una noche después de la cena. Su papá la leyó, trató de no reírse y se la enseñó
a la mamá de Samuel. Ella se fue al estudio por unos minutos y regresó con una hoja
de papel que contenía su propia declaración de independencia. Ella no compraría más
víveres, ni prepararía la comida de Samuel, ni lo llevaría a comprarle ropa. Samuel
tendría que hacer todo eso por sí mismo.
Luego de leer la declaración de su mamá, Samuel se puso a pensar un poco. Él
realmente iba a extrañar su deliciosa comida. Con una sonrisa en su cara, le pidió a su
mamá que tirara a la basura esas tonterías que él había escrito, le dio un gran abrazo
y le preguntó si haría su súper famosa lasaña pronto. Ella le dijo que por supuesto, y le
pidió que por favor sacara la basura. La independencia tendría que esperar.

*******************************************************************************************
Usa las palabras del banco de palabras para completar las siguientes oraciones.
BANCO DE
PALABRAS
1. Thomas _________________redactó la Declaración de Independencia.

preparar comida

2. En la declaración de Samuel, él dijo que no haría más ______________.

papá

3. Samuel le mostró su declaración a su_____________________ primero.

mamá

4. El papá de Samuel le mostró la declaración a_____________________.

tareas

5. La mamá de Samuel declaró que ella dejaría de ___________________.

tonta

6. Samuel extrañaría demasiado la ______________________de su mamá.

lasaña

7. Él le pidió a su mamá que tirara su ____________________declaración. deliciosa comida
8. La mamá de Samuel aceptó preparar____________ para la cena pronto.
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