
Read Skillfully 

                      Center for Urban Education, DePaul University © 2008    http://teacher.depaul.edu                 3 

Reunión de la Comunidad 
 

En la reunión, un vecino le gritaba. "Ya he tenido suficiente", dijo. "Este 
barrio tiene muchos baches." Otras personas aplaudieron. Estuvieron de acuerdo 
con el vecino. Había baches. 

 
"No podemos llenar los baches hasta que sepamos dónde están", dijo el 

concejal. "Por favor, dígame si usted ve uno. A continuación, te prometo que te lo 
arreglen. Necesito que me ayudes a ayudar a su comunidad ". 

 
"¿Qué pasa con el arado de la nieve", preguntó una mujer. "Nadie vino a arar 

nuestra calle. Tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Votamos por ti. ¡Tienes que 
ayudarnos. "Respondió el concejal. Él dijo: "Había tanta nieve, que no podíamos 
llegar a las calles laterales rápidamente. Pero ellos van a tratar de hacer un mejor 
trabajo la próxima vez. Sabemos que esto es importante. Vamos a arreglarlo. " 

 
"Vamos a hablar de progreso", dijo el bibliotecario local. "¿Vamos a obtener el 

nuevo edificio de la biblioteca?" 
 
"Creo que necesitamos un nuevo parque, en primer lugar", dijo uno de los 

padres. 
 
"Una biblioteca es más importante que un parque", respondió ella. 
 
"No, no lo es. Te equivocas. Usted está pensando en sí mismo ". 
 
"Espera, ahora", dijo el concejal. Este barrio es de todos. Y tanto le ayudará. 

Necesitamos el parque. Necesitamos la biblioteca. Y necesitamos más. Estoy 
tratando de hacer de todo. Pero estamos empezando con la biblioteca. No tenemos 
espacio para los libros de la antigua. Tenemos una zona de ordenadores, también. 
" 

 
"Estoy enojado", dijo el padre. "Quería que primero el parque. Voy a votar a 

favor de otra persona para ser regidor próxima vez. " 
 
"Vamos todos a trabajar juntos", dijo un profesor. "Se trata de lo que todos 

necesitamos y queremos. Contamos con una gran comunidad. Vamos a trabajar 
juntos. "Todo el mundo estuvo de acuerdo. Ellos aplaudieron ruidosamente. "Eso 
es lo que tenemos que hacer", dijo el concejal. 
 
¿Cuál es la lección o tema que el escritor quiere que usted entienda de esta 
historia? 
 
 
Esa es una inferencia. Explique por qué deducir eso. 


