
 

Nombre _________________   8.  Otorgamiento de la patente al hula-hula el 23 de junio de 1964 

 
 

            ¿Sabes hacer hula-hulas? 
 
 Dolly y su amiga Carmela estaban en el 
centro comercial cuando vieron una exhibición 
de hula-hulas. Una vendedora les preguntó si 

querían probarlos. Las niñas nunca habían usado antes un hula-hula y le dijeron 
que no sabía hacerlo. La vendedora se ofreció para enseñarles, así que ellas 
decidieron intentarlo. Ellas dejaron caer los aros al suelo muchas veces, hasta que 
finalmente aprendieron a mantenerlos girando. 

De repente, un pequeño grupo de gente se había reunido para verlas, y más 
niños se interesaron en probar los hula-hulas. La vendedora les enseñó a todos 
cómo hacer que el aro se mantuviera girando. Entonces, a ella se le ocurrió hacer 
un concurso para ver quién podía mantener girando el hula-hula por más tiempo. 
El ganador obtendría un hula-hula gratis. Los niños hicieron una fila y se 
prepararon con sus aros, y la vendedora les dijo que empezaran. Pronto, 
empezaron a caer hula-hulas al suelo, y los concursantes iban siendo eliminados 
uno a uno, todos excepto Dolly. Ella mantuvo su aro girando por más tiempo y 
ganó el premio. Todos aplaudieron. Dolly estaba fascinada y prometió compartir su 
hula-hula con su amiga Carmela. 
 

******************************************************************************************* 
 

Usa las palabras del banco de palabras para completar las siguientes oraciones.  
 
 

                  BANCO DEPALABRAS 

 
1.  Dolly y Carmela fueron al  ______________________juntas.                  concurso               
  
2. Ellas pasaron frente a una exhibición de _____________________.        dejaron caer                    
 
3.  La vendedora les ___________________ cómo usar el hula-hula.               grupo    
            
4.  Dolly y Carmela ____________________ sus aros muchas veces.         enseñó                           
              
5. Un pequeño ______________se reunió para verlas hacer hula-hula.   centro comercial                               
 
6.  La vendedora decidió hacer un________________ de hula-hulas.      hula-hulas     
                   
7.  _________________ mantuvo su hula-hula girando por más tiempo.             Carmela 
          
8.  Dolly prometió compartir el hula-hula que se ganó con___________.      Dolly     
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