
 

Nombre ____________________      7.  Mes Nacional del Ciclismo en Estados Unidos –mayo 

 
 
 

                           Corre, Carla, Corre 
 
 Carla corrió a casa después de la escuela a contarle 
a su mamá todo sobre la gran carrera de bicicletas que 
tendrían en la escuela la semana entrante en honor al Mes 
Nacional de las Bicicletas.  Todos los estudiantes estaban 
muy emocionados.   La bicicleta de Carla necesitaría una 
limpieza después de haber pasado todo el invierno sin 
usarla.  También podría necesitar llantas nuevas.   Cuando 

su papá regresó a casa del trabajo, ella le contó sobre la carrera.  Él con gusto 
accedió a ayudarle a alistar su bicicleta para la carrera.  
 Llegó el día de la carrera y el clima estaba perfecto.  Los niños se 
dividieron en grupos por edades y les colocaron números grandes en sus 
camisetas.  Carla era el número tres.  Ella pensaba que era fenomenal ya que 
su hermano tenía tres años y estaba allí viendo la carrera. 
 Al fin sonó el pito para comenzar la carrera.   Mientras pedaleaba con 
todas sus fuerzas podía oír a sus padres animándola.  Al terminar la carrera le 
entregaron cintas a los participantes y luego hubo un picnic para los 
estudiantes y sus familias.   Aunque Carla no ganó la carrera, ella disfrutó y se 
divirtió mucho y espera que su escuela celebre otra carrera el próximo año 
nuevamente. 
 
***************************************************************************************** 
 
1.  La escuela de Carla tendrá una  ___________  de bicicleta para el Mes 

    Nacional de las Bicicletas.     (fiesta, carrera, carnaval) 
 

2.  El ______________ de Carla accedió a arreglar la bicicleta para la carrera.                             
    (hermano, mamá, papá) 
 
3. A Carla le asignaron el número  _______________ para ponerse en su  

  camiseta.                                (cuatro, tres, ocho) 
 

4.  Carla podía escuchar a sus padres _________________ mientras 
     pedaleaba su bicicleta.                 (animarla, reírse, gritarle) 
 

5.  Carla no ganó la carrera, pero ella pensó que fue un día  ____________ . 
                                                                                    (triste, divertido, aburrido)  
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