Nombre ___________________

5. Día Internacional de la Amistad – Primer domingo de agosto

Amisol
Sara entró corriendo a la casa lo más rápido que pudo. Ella
aprendió en el campamento de verano que este domingo es el Día
Internacional de la Amistad, y no aguantaba tener que esperar para llamar a su amiga
Alicia, quien se había mudado lejos hacía poco. Las niñas se extrañaban mucho y
hablaban por teléfono y se escribían mensajes tan a menudo como podían. Sara marcó
el número de Alicia. El teléfono sonó y sonó, pero nadie contestó. Muy triste, ella colgó el
teléfono y fue hacia su cuarto. Su mamá la vio desde la cocina.
—¿Qué pasa? —le preguntó a Sara.
—Es que el domingo es el Día de la Amistad, así que traté de llamar a Alicia
para decirle que ella es mi mejor amiga en el mundo, pero no respondió —dijo Sara.
—Bueno, puedes intentar más tarde —dijo su mamá.
De repente, sonó el timbre de la puerta.
—Yo abro —dijo Sara con tono triste.
Cuando abrió la puerta, no podía creer lo que veía. Era Alicia. Ella había venido a
sorprender a Sara y a pasar el fin de semana completo con ella. Las niñas se
abrazaron, saltaron y bailaron.
—Estoy tan feliz de que hayas venido —dijo Sara—. Eres como un rayo de
―amisol‖.
—Querrás decir ―rayo de sol‖ —dijo la mamá de Sara.
—Yo uní las palabras ―amistad‖ y ―sol‖ y creé una nueva palabra: ―amisol‖
–explicó Sara. ¿No es genial?
—Sí, es genial —dijo Alicia. Las niñas se rieron y salieron corriendo a jugar.

*****************************************************************************************
Basándote en la historia, decide si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Luego, rellena el círculo al
lado de la respuesta correcta.

1. Sara aprendió que el Día Nacional de la Amistad es un sábado.
O Verdadero
O Falso
2. Alicia, la major amiga de Sara se mudó recientemente, y ambas niñas están tristes
por eso.
O Verdadero
O Falso
3. Alicia vino a casa de Sara para una visita sorpresa el fin de semana.
O Verdadero
O Falso
4. Sara encontró la palabra "amisol" en el diccionario.
O Verdadero
O Falso
©bilinguaplanet.com

thelearningpatio.com

