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Nombre ____________________       3. Cumpleaños de la Abuela Moses - 07 de septiembre de 1860 
 

 
 
 

               ¿Cuál es el apuro? 
 
 Adam se sentó mirando fijamente la cerca que rodeaba su 
patio trasero.  Su madre le había asignado la tarea de pintarla 
antes del final del verano.  Le dejó decidir la fecha, y él la estuvo 
posponiendo durante semanas.  Los días tibios del verano     

simplemente lo hicieron sentir un poco perezoso, y realmente no anhelaba hacer 
ese sucio trabajo.  La postergación se había convertido en su mejor amiga, pero las 
vacaciones de verano rápidamente habían llegado a su fin, y Adam estuvo tratando 
de motivarse a sí mismo para comenzar.  Él sabía que su madre se sentiría muy  
decepcionada si el trabajo no estaba terminado a tiempo.  Por lo tanto, se sentó con 
una brocha en la mano y la lata abierta de pintura sobre el suelo junto a él, cuando 
su madre salió al patio trasero.  Ella sonrió y le dijo que iba a estar tan vieja como la 
abuela Moses para cuando terminara de pintar su "obra maestra".  Él le preguntó 
quién era la abuela Moses.  Ella rió y le dijo que lo averiguara más tarde... después 
de que terminara de pintar la cerca. 

 
******************************************************************************************** 

1.  ¿Qué trabajo le asignó hacer a Adam su madre? 
           pintar la cerca              lavar el coche 
       limpiar el garaje     limpiar su habitación 
 
2.  Se supone que Adam pintaría la cerca antes del fin del __________________. 
    mes               semana 
    verano      día 
 
3.  Adam se estuvo sintiendo _______________ y había estado posponiendo el       
 trabajo de pintar la cerca. 

asustado                triste                                                         
perezoso            disgustado 

  
4.  Su madre le dijo que ella estaría tan vieja como _______________ antes de que 
 él terminara. 
       la Abuela Moses      su abuelo 
     su vecino                    su tía Mary 
 
5.  Basándose en la historia, ¿por qué cree que la abuela Moses se hizo famosa? 

Por cantar                                 Por escribir 
Por bailar                                Por pintar 


