
 Nombre _______________________________              9. Septiembre es el Mes Nacional del Piano  

Jenny se sentó al piano sintiéndose un poco cansada y 
malhumorada. Había tenido un día muy ocupado en la escuela, y 
no se sentía de humor como para practicar su lección de piano. 
Llamó a su madre a la cocina. —Mamá —le preguntó—,         
¿tengo que practicar esta noche?  

—Sí, Jenny —tu recital es este sábado, y necesita pulir la pieza un 
poco más, —contestó su mamá—. Jenny frunció aún más su ceño, 
pero sabía que no era probable que su mamá cambiara de 
opinión, así que abrió su libro de lecciones de piano y comenzó a 

tocar. Después de unos momentos, la alegre música la hizo sentirse realmente un 
poco mejor. Además, ella se dio cuenta de que se estaba volviendo bastante buena 
para tocar esa pieza y cometió muy pocos errores. Esto la hizo sentirse confiada y 
llena de energía. Esa noche terminó practicando incluso más de lo habitual.  

El día del recital fue muy emocionante. Todos los estudiantes de piano estaban 
ataviados con sus mejores ropas para que tuvieran un buen aspecto para el 
público. También estaban bastante nerviosos. La sala estaba llena de personas 
ansiosas por escucharlos tocar. Llegó el turno de Jenny y ella respiró profundo 
para calmarse. Comenzó a tocar y su temor se desvaneció ante el goce que le 
producía la música. Cuando ella se paró para hacer una reverencia al final de su 
pieza, vio a sus abuelos sonriendo y aplaudiendo entre la audiencia. Ellos habían 
viajado una gran distancia para sorprenderla y escuchar su recital. Jenny estaba 
feliz de verlos y muy agradecida de que su madre la hubiera animado a seguir 
practicando. Ella había tocado bien, y todos estaban muy orgullosos de ella.  

1. ¿Qué instrumento musical estaba tocando Jenny?  

  

2. ¿Para qué estuvo practicando y preparándose Jenny?  

  

3. ¿Cómo se sintió Jenny después de que práctico la música de piano durante un rato?  

  

4. ¿Quién sorprendió a Jenny y llegó para su recital de piano?  

  

5. Jenny estaba agradecida de que su mamá la animara a mantener _________. 

  

 piano   guitarra 

 flauta   dtambores  

 una fiesta    un concurso  

 un recital de piano    una clase en la escuela  

 asustado    seguro y con energía  

 aburrido    molesto y frustrado  

 canto   practicando 

 escribiendo   comiendo 

 sus primos    su maestra de escuela  

 sus abuelos    sus vecinos  

¿Tengo que practicar?  


