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Es tu turno                                                             
 
 La mamá de Tina se levantó de un salto y miró el reloj en la mesa de noche. 
Oh no, la alarma no había sonado y ella se había quedado dormida. Ahora, si no 
se apresuraban, los niños llegarían tarde a la escuela. Ella llamó a Tina y a su 
hermano Jonathan y les dijo que se levantaran y se vistieran lo más rápido que 
pudieran. Luego, fue a la cocina a preparar el desayuno. De pronto, recordó que 
no había empacado los almuerzos la noche anterior. Ay Dios, ésta iba a ser una 
mañana difícil. 
 Cuando los niños llegaron a la cocina, mamá les dijo que se comieran rápido 
sus desayunos y que luego necesitaría su ayuda. Mientras Tina y Jonathan 
comían, mamá reunió los ingredientes del almuerzo y los colocó en una fila en el 
tope de la cocina. Cuando terminaron de comer, ella les explicó que iban a alistar 
los almuerzos al estilo de una línea de ensamblaje. Mamá prepararía los 
sándwiches de mantequilla de maní y mermelada y se los pasaría a Jonathan. Él 
pondría cada sándwich en una bolsa plástica y se los pasaría a Tina. La tarea de 
Tina sería poner el sándwich, una fruta y un jugo en cada lonchera. 

 Mientras trabajaban, su mamá les dijo que ese sistema era igual al de 
una línea de ensamblaje de Henry Ford. 
 —¿Quién es Henry Ford?—preguntó Tina. 

 —Pronto, agarren sus almuerzos. Yo les hablaré sobre el Sr. Ford en el 
auto camino a la escuela, dijo mamá, y salieron rápidamente. 
 
******************************************************************************************* 
1.  ¿Quién se levantó tarde porque el despertador no sonó? 
           El papá de Tina    la mamá de Tina 
       El hermano de Tina   Tina 
 
2.  ¿Qué se le olvidó hacer a la mamá de Tina la noche anterior? 
           darse una ducha      llamar al doctor 
       escribir una carta      empacar los almuerzos 
 
3.  ¿Quién ayudó a mamá a empacar los almuerzos en una línea de 
        ensamblaje? 
           Tina y Jonathan      la tía Martha 
       la abuela          el papá deTina 
  
4.  ¿Sobre qué les dijo mamá que les hablaría en el camino a la escuela? 
           George Washington    Henry Ford 
       el tío Bob              Abraham Lincoln 
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