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                         A toda máquina 
 
        John y Lucas son vecinos y mejores amigos.  En un 
caluroso día de verano, su actividad favorita es nadar en 
la piscina del patio trasero de John.  Ellos juegan todo 

tipo de juegos imaginativos.  Ellos juegan a ser piratas o pescadores o incluso 
a encontrarse perdidos en el mar.  La madre de John siempre los rescata con 
un vaso helado de limonada y un delicioso emparedado, y los náufragos se 
recuperan para chapotear y jugar hasta que es hora de que Lucas regrese a 
casa para la cena. 
 Hoy, los chicos son los capitanes de un gran barco de vapor.  El padre 
de Lucas le contó todo acerca de Robert Fulton y de cómo desarrolló el primer 
barco de vapor comercialmente exitoso hace muchos años.  Desde entonces, 
Lucas ha estado fascinado con los barcos de vapor.  Incluso ha revisado libros 
acerca de ellos en la biblioteca.  Sus padres le dijeron que podría visitar el 
Museo de los Marineros en Newport News, Virginia, un día en el que algunos 
barcos de vapor estuvieran en exhibición.  Lucas les dijo que sería increíble y 
preguntó si también John podía ir con ellos.  ¡A eso se le llama un muy buen 
amigo!   

 
1. E n esta historia, ¿Quién es el mejor amigo de John? 

 
           Allen              Joshua 
       Aaron                    Lucas 
 
2.  ¿En donde les gusta nadar a John y Lucas durante los calurosos días del verano? 
 
           en la piscina del patio trasero de John    en la piscina de la comunidad 
       en el lago              en la laguna cercana 
 
3. ¿A quiénes están personificando los muchachos en la historia? 

 
           a vaqueros                     a cazadores 
       a jugadores de béisbol       a capitanes de un barco de vapor 
  
4. El padre de Lucas le dijo todo acerca de__________________________________. 

 
           George Washington                           Robert Fulton 
       Eli Whitney                  Cristóbal Colón 
 
5. Robert Fulton desarrolló el primer ___________________ comercialmente exitoso. 

 
           teléfono            radio       
       barco de vapor                                 coche 
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