Nombre _____________________

9. El cumpleaños del Sr. Arthur Conan Doyle- 22 de mayo de 1859

Hermana detective
Jordan gateaba por el piso con su lupa en mano. Su hermano
mayor sonreía asombrado mientras la miraba curiosamente. Decidió
seguirla calladamente y en secreto, por qué quería saber qué era lo
que ella hacía. Jordan se movía lentamente por cada cuarto de la
casa. De cuando en cuando, ella paraba y se agachaba para mirar
cuidadosamente con su lupa algo en el piso. Ella recogía algo, lo
miraba muy de cerca y continuaba su misión.
Esto siguió por varios minutos. El hermano mayor de Jordan
se aburrió y pensó que lo que hacía era tan tonto como su
hermanita. Él estaba a punto de marcharse cuando ella se detuvo repentinamente
frente a la puerta del clóset. Él notó una mirada de triunfo en la cara de su hermanita
al abrir la puerta y descubrir a su hermanito menor sentado en el medio de una pila
de zapatos con la bolsa de galletas medio llena en sus piernas y las migajas de las
galletas en toda su cara. Él se asustó al sentir la luz a través de la puerta. El
hermano mayor de Jordan no podía dejar de reírse. Jordan se sobresaltó de
asombro y se volteó para ver quién estaba ahí. De repente, los tres hermanos se
reían juntos a carcajadas. Finalmente, el hermano mayor de Jordan entendió que la
hermana, la detective, había descubierto el misterio de las galletas perdidas.

*****************************************************************************************
1. En la historia, ¿quién tiene curiosidad por lo que hace Jordan?
su papá
su hermano mayor
el perro de la familia
su vecino
2. ¿Qué tiene Jordan en la mano mientras se mueve por la casa?
una lupa
un libro
una sombrilla
un sándwich
3. Finalmente, Jordan se detiene frente a la puerta del ______________ .
cuarto
garaje
clóset
baño
4. Cuando Jordan abre la puerta del clóset ella ve a su _____________.
su mamá
su hermanito
su perro
ratoncito
5. ¿Qué hacía el hermanito de Jordan escondido en el clóset?
comía galletas
tomaba una siesta
coloreaba en la pared
jugaba un videojuego
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