Nombre ____________________

6. Día de las Madres – segundo domingo de mayo

Feliz Día de las Madres, Polly
Allen recibió un cachorro en la Navidad al cual llamó
Manchas por su pelaje y sus grandes manchas
marrones.
Allen ama su nueva mascota y juega
con ella todo el tiempo. Juntos salen a caminar y se
acurrucan en la gran silla reclinadora a ver la televisión. De noche, la mamá
de Allen deja que Manchas duerma en una cama para perros en su cuarto.
El cachorro de Allen viene de la granja de su tío Bob. El perro del tío
Bob, Polly, acaba de tener siete cachorritos. Cuando estaban suficientemente
grandecitos invitaron a Allen a la granja a escoger uno para él.
El Día de las Madres Allen le preguntó a su mamá si podían visitar al tío
Bob. A la mamá le pareció una buena idea, así que planearon un picnic en la
granja. Al llegar, la mamá de Allen notó que él cargaba un paquete envuelto.
Polly ladraba y les daba la bienvenida alegremente.
Allen caminó
directamente a él, abrió el paquete y le entregó lo que contenía. Él le había
traido a Polly una caja llena de galletitas para perros. Ella era la mamá de
Manchas y él pensó que era el regalo perfecto para agredecer a Polly por
dejarle tener a Manchas.
*****************************************************************************************
Elije la respuesta correcta y escribe la letra del alfabeto en el espacio frente a la
pregunta apropiada.

_____ 1. Allen recibió un cachorro nuevo para ____________.

a. Manchas

_____ 2. Allen llamó a su cachorro ____________.

b. Polly

_____ 3. ¿A dónde Allen fue a buscar a Manchas?

c. Navidad

_____ 4. ¿Quién es la mamá de Manchas?

d. Día de las Madres

_____ 5 ¿Por qué decidió Allen agradecer a Polly por Manchas?

e. la granja del tío Bob
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