Read Skillfully

Un vuelo orgulloso
Hace mucho tiempo, la gente miraba al cielo y vieron los pájaros vuelan. Se preguntaban si
había una manera de que pudieran volar como los pájaros. Personas formadas por los mitos
sobre volar. Un mito es una historia que tiene la gente y los lugares imaginarios en el mismo.
Un mito que la gente en Grecia componen trataba de un hombre joven. El joven fue llamado
Icarus. En la historia, él y su padre, Dédalo, fueron encarcelados por un hombre malvado. Se
les mantuvo en una isla. No pudieron escapar porque había altos muros. La isla estaba
rodeada de agua.
Su padre era un inventor. Inventó alas hechas de plumas de aves. Se utiliza cera para
conseguir que se adhieren a una estructura con forma de ala. Ellos utilizan las alas para
escapar.
Debido a que fueron hechas con cera, las alas podrían derretirse si tienen calor. Así
Daedelus advirtió a su hijo que no volara cerca del sol. En ese momento, que era hace
cientos de años, la gente no sabía cuán lejos está el sol. La historia viene de Grecia, donde
el sol se siente mucho calor en verano.
Probablemente haya adivinado lo que sucedió después. Dédalo e Ícaro utilizan las alas para
escapar. Volaron sobre las paredes. Volaron lejos de la isla. Volaban a través del mar.
Pero Ícaro olvidó lo que su padre le había advertido. Se olvidó de que se mantenga alejado
del sol. No había nubes. El sol brillaba con fuerza. Se derritió la cera. Las plumas cayeron
las alas. Ellos ya no lo apoyan en el aire. Así que cayó al mar.
Daedelus fue triste ver a su hijo caer en el mar. Pero él no podía ayudarlo. Sabía que esto
podía ocurrir. Por eso se había tratado de decirle a su hijo lo peligroso que era para volar
cerca del sol.
En Grecia, la gente muchas veces dijeron mitos para educar a otras personas. Había tres
lecciones que aprender de este mito. En primer lugar, usted debe escuchar a sus padres. En
segundo lugar, usted no debe correr riesgos peligrosos. ¿Cuál es la tercera lección? Esto es
para que usted pueda imaginar.

¿Qué es una lección de la gente puede aprender de esta historia?

Subraya las partes de la historia que demuestran que es la lección que se puede
aprender.
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