
 

Nombre _______________________________             6. Día del Padre – Tercer domingo de junio  

Para ti, papá  

Jaime quería regalarle algo muy especial a su papá para el Día 

del Padre, pero no tenía mucho dinero para comprarle algo. 

Entonces, decidió hacerle algo él mismo. Él sabía que el 

pasatiempo favorito de su papá era pescar, así que decidió 

hacerle una nueva caña de pescar.  

Primero, fue para al jardín y quebró una rama baja de uno de los árboles.            

Él escogió la más recta y sólida que pudo alcanzar. Luego, le quitó todas las hojas 

y la pulió hasta que quedó muy lisa. Entonces, tomó el costurero de su mamá del 

clóset y buscó un hilo fuerte. Cortó un pedazo muy largo y lo ató al extremo de la 

vara. El paso final fue comprar anzuelos para pescar. Él sabía que había ahorrado 

suficiente dinero para eso, y le pidió a su mamá que lo llevara 

a la tienda de deportes.  

Jaime envolvió la caña de pescar en papel de regalo 

masculino y se la dio muy orgulloso a su papá por la mañana 

en el Día del Padre. Su papá sonrió, le dio un gran abrazo y le 

dijo que eso era exactamente lo que él quería. Él le dijo 

también que tendrían que hacerle a Jaime su propia caña. 

1. Jaime tenía mucho dinero para gastar en el Día del Padre.  

O Verdadero  O Falso 

2. El pasatiempo favorito del papá de Jaime es la pesca.  

O Verdadero  O Falso 

3. Jaime decidió comprarle a su papá una caña de pescar en el Día del Padre. 

O Verdadero  O Falso 

4. La mamá de Jaime lo llevó a comprar los anzuelos para la caña de pescar.  

O Verdadero  O Falso 

5. El papá de Jaime se veía decepcionado cuando recibió la caña de pescar hecha 
en casa como regalo del Día del Padre.  

     O Verdadero  O Falso 

Verdaderas o falsas.  


