
 

Nombre ________________                                           9. Marzo  Mes del artista  juvenil 
 
 
 

        Artistas florecientes 
 

La Srta. Bennett le enseña arte a niños de los grados de tercero a 
sexto en un programa después de clases en el centro comunitario local. Por las pasadas 
dos semanas, sus estudiantes han estado ocupados pintando obras para exhibir en la 
alcaldía de la ciudad durante el mes de marzo en honor al Mes del artista juvenil. 

Los niños escogieron  las flores primaverales como el tema para su exposición 
este año.  La Srta. Bennett les pidió que hicieran una corta investigación sobre las 
flores, que seleccionaran su favorita y que luego la pintaran. En el día final de  
preparación, ella caminaba alrededor del salón de arte mirando a sus estudiantes darles 
los toques finales a sus pinturas.  Sus estudiantes habían cubierto sus lienzos con 
brillantes y coloridos diseños florales.  Algunas de las pinturas se veían tan  reales, que 
le parecía poder oler las flores.  De repente, la Srta. Bennett sintió llenarse de una gran 
satisfacción y orgullo.  Ella caminó al frente del salón juntó sus manos y les dijo a los 
niños el maravilloso trabajo que habían realizado.  Luego, les recordó que visitaran la 
alcaldía para ver la exhibición comenzando la semana próxima. 

Mientras la Srta. Bennett colgaba con emoción las pinturas de sus estudiantes 
para la exhibición de mes del artista juvenil, también estaba ocupada pensando en el 
cartel de título perfecto para el espectáculo. Finalmente, se inspiró en el festín de flores 
que cubría las paredes cuando se ideó el título “Artistas florecientes”,  porque eso era  
exactamente lo que sus jóvenes estudiantes eran. 

 

 
Usa el banco de palabras para completar las siguientes oraciones. 

 
 
 
 

 
1.  Marzo es el mes del  __________________________ joven.     

 
2.  Los estudiantes de la Srta. Bennett tendrán una exhibición en la  _____________________ . 
 
3.  Los niños escogieron las  ________________________ como el tema para su arte. 
             
4.  La Srta. Bennett  le pidió a sus estudiantes que ____________________ su flor favorita.           
              
5.  Cuando la Srta. Bennett  vio el arte de sus estudiantes  estaba_______________________.     
 
6.  Ella les recordó a sus estudiantes visitar la exhibición la____________________________.            
                               
7.  La ______________________ colgó las pinturas de sus estudiantes en la alcaldía.      
 
8.  La Srta. Bennett escogió el título de Artistas _________________ para la para la exhibición. 
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