
 

Nombre _______________________      4.  Apertura del Hall Nacional de la Fama del Bésibol 

                                                                   21 de junio de 1939 
 

 

                        Yo no soy un out fácil  
 
 Bethany escuchó conversar a James, su hermano mayor, 
con otros muchachos del vecindario acerca de un juego de 
béisbol que estaban planeando. Ella preguntó si podía jugar. 
Uno de los muchachos, llamado Jared, dijo que ella era muy 
joven y bajita. James miró la cara suplicante de su hermanita, 
ignoró las quejas de su amigo, y accedió a que Bethany se les 
uniera. 

 Por fin llegó el primer turno al bate de Bethany. Ella se plantó firmemente en 
el home con una expresión muy segura en su rostro. James era el lanzador. Jared 
era el receptor. 
  —Éste va a ser un out fácil de hacer —dijo Jared con un gesto de desdén— 
¡A moverse muchachos, que ella no puede batear! —les gritó a sus compañeros 
de equipo en el campo. 
 Bethany levantó su bate y miró a James. Él le hizo un guiño y lanzó la bola 
directo a la base. ¡Crack! Fue una belleza de golpe, y la bola avanzó fácilmente 
por el jardín central. En total asombro, los muchachos trataron de alcanzar la bola 
varias veces, y cuando finalmente se la lanzaron a Jared, fue demasiado tarde. 
Bethany corrió triunfalmente hasta el plato. 
 Ella se volteó para mirar a Jared directamente a los ojos. —Yo no soy un out 
fácil de hacer —le dijo. Entonces, ella caminó hasta el montículo del receptor y 
chocó los cinco con su hermano muy feliz. 

 
****************************************************************************************  
Usa las palabras del banco de palabras para completar las siguientes oraciones.  

 
            

1.  James, el hermano de Bethany,  planeaba un juego de____________.           James     
   
2.  Cuando Bethany preguntó si podía jugar, ________________se quejó.         receptor 
                       
3.  Jared pensó que Bethany era muy___________________ para jugar.          béisbol             
             
4.  James era el ______________________ durante el juego de béisbol.          Jared                                      
              
5.  Jared jugó en la posición de ______________________________.         alcanzar                                   
 
6.  Bethany bateó la bola directo al_____________________________.          joven 
                              
7.  Ella anotó porque los muchachos no pudieron____________ la bola.          lanzador
      
8.  Al final, Bethany feliz chocó los cinco con ___________________.           jardín central 

© Bilingual  Planet                                                                                                        www.thelearningpatio.com 
 


