
 Nombre____________________                                   5.  13 de diciembre – Día Nacional del Cacao 

 

                                                     La cura de cacao 

Magarita daba y daba vueltas en la cama. Ella no podía pegar ojo porque  sentía 
su nariz completamente congestionada.  Su medicina para las alergias todavía no 
le hacía efecto y estaba desesperada.  Se sentía tan frustrada que comenzó a 
llorar y sólo hizo que su congestión nasal empeorara.  

La madre escuchó los sollozos al pasar por la habitación de la niña y entró para fijarse en ella.         
Margarita le explicó que su congestión nasal no la dejaba dormir, le daba dolor de cabeza y sentía que 
iba a enloquecer.  Su madre la recogió entre sus brazos y la abrazó firmemente. Le dijo que tenía la 
solución perfecta y que regresaría en unos  minutos.  

La madre de Margarita regresó con dos tazas humeantes de chocolate caliente, malvaviscos y galletas 
en una bandeja. También traía en sus manos un libro de cuentos. Ella convidó a Margarita a sentarse 
en su regazo en la mecedora que tenía en la esquina de su dormitorio.  Se mecieron juntas           
suavemente y con cuidado bebieron a sorbos el chocolate caliente mientras comían las galletas y su 
madre leía  un cuento del libro.  Cuando llegaron al final de la historia, Megan se sintió mucho mejor.  El 
humeante chocolate le había ayudado con su congestión. Mecerse con su madre y leer la calmó y 
relajó.  Margarita de repente se sintió muy soñolienta.  

Ella se subió a la cama y se quedó dormida. Su madre  había logrado aliviar su congestión con un     
poco de chocolate caliente y con mucho amor. 

 

                *****************************************************************************************            
Usa las palabras en el banco de palabras para completar las oraciones siguientes:                                                                                                                                                                          

                      Banco de palabras 

 

1.  Megan no podía dormir por su _________________________.                                                                cabeza          

 

2.  Su congestión nasal estaba siendo causada por las________________________.                               madre 
                        

3.  Las dos se sentaron a leer en la_________________________ .                                                            alergias              
             

4.  La congestión nasal le estaba causando dolor de_______________________ .                           chocolate caliente 
               

5.  La _________________la escuchó llorando y entró a la habitación.                                                  congestión nasal                                       

 

6.  Ella le hizo _______________  ____________________ y le leyó una historia.                                       dormir                   
                               

7. El chocolate caliente, el ritmo de la mecedora y la historia la ayudó a_________________ .             mecedora 
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