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6.  Mes Nacional del perro caliente y del picnic  

 

Scott y su familia están cargando su camioneta para ir 
a un picnic en el parque con algunos vecinos. Es un día 
precioso de verano y todos están muy emocionados 
por ir a este paseo. Habrá juegos como béisbol, fútbol 
y atrapar la bandera. El parque tiene una piscina 
donde pueden bañarse, nadar y refrescarse. El 
hermano mayor de Scott está organizando carreras de 
relevo a nado y trajo un juego de voleibol a la piscina. 
Todo sonaba tremendamente divertido. 

 Las mamás del vecindario planearon un almuerzo y una cena deliciosos 
para comer en el parque. En los puestos para picnic hay parrillas para asar 
perros calientes y hamburguesas. La mamá de Scott trajo salsa de tomate, 
mostaza, salsa de pepinillos, cebolla, queso y otros topes para los perros 
calientes. Los familiares de Scott ponían grandes pilas de topes sobre sus 
hamburguesas y perros calientes, pero Scott los pasaba del largo sin servirse. 
Cuando su papá le daba su perro caliente recién salido de la parrilla, él lo 
ponía dentro del pan y le daba un gran mordisco…sin topes para Scott. Él dice 
que los topes esconden el delicioso sabor de su comida favorita de picnic. 

 

1.  La familia de Scott se está preparando para un picnic en el  _____________. 

                                                                           (jardín, parque, campo) 
 

2.  Uno de los juegos que jugarán en el parque es  ______________________. 

                                                                              (golf, tenis, béisbol) 
 

3.  El ________________ de Scott  organizó carreras de relevo a nado en la  

        piscina del parque.                           (hermano, primo, vecino)  
          
 

4.  Los puestos de picnic en el parque tienen parrillas para ________  

     hamburguesas.              (congelar, asar,hervir) 
 
5.  La comida de picnic favorita de Scott es  _______________________. 

                                               (perro caliente, hamburguesa, salsa de pepinillos)   

 

Nombre____________________________                  Fecha ________________ 

El mío lo quiero simple, por favor 


