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Paloma expreso 
 

Mi	  tío	  me	  dijo	  que	  la	  gente	  hace	  mucho	  tiempo	  utilizan	  palomas	  mensajeras	  para	  llevar	  
los	  mensajes	  a	  otras	  personas.	  En	  realidad	  tiene	  algunas	  palomas	  mensajeras.	  Viven	  en	  una	  jaula	  
en	  el	  techo	  de	  su	  edificio	  de	  apartamentos.	  No	  son	  las	  palomas,	  que	  todos	  los	  días	  han	  sido	  
entrenados.	  

	  
Mi	  tío	  tenía	  palomas	  mensajeras	  cuando	  era	  un	  niño.	  Creció	  y	  se	  fue	  al	  ejército,	  pero	  ahora	  

trabaja	  en	  una	  tienda.	  Él	  siempre	  ha	  querido	  esas	  palomas	  mensajeras.	  Así	  que	  cuando	  llegó	  el	  
dinero	  suficiente,	  compró	  algunos	  y	  los	  entrenó.	  

	  
Cada	  día,	  mi	  tío	  escribe	  una	  nota	  a	  su	  hermana.	  Su	  hermana	  vive	  en	  el	  lado	  sur	  y	  vive	  mi	  

tío	  en	  el	  lado	  oeste.	  Le	  dice	  a	  su	  hermana	  sobre	  su	  día	  en	  sus	  notas.	  Él	  dice	  que	  no	  es	  urgente	  
darle	  la	  noticia.	  Él	  sólo	  le	  gusta	  usar	  las	  palomas	  mensajeras.	  

	  
Su	  hermana	  piensa	  que	  esto	  es	  una	  tontería.	  Cuando	  llega	  la	  paloma,	  ella	  toma	  la	  nota	  y	  lo	  

lee,	  pero	  no	  envía	  nada	  a	  cambio.	  Después,	  el	  pájaro	  vuelve	  a	  coop	  de	  mi	  tío.	  
	  
Un	  día	  hubo	  una	  tormenta	  repentina	  después	  de	  la	  paloma	  dejó	  coop	  de	  mi	  tío.	  Llovió	  

tanto	  y	  durante	  tanto	  tiempo	  que	  todo	  se	  inundó.	  La	  paloma	  no	  regresó	  de	  inmediato,	  por	  lo	  que	  
mi	  tío	  empezó	  a	  preocuparse	  por	  la	  paloma.	  Se	  preocupaba	  por	  su	  hermana,	  también.	  Pero	  
entonces	  la	  paloma	  regresó.	  Fue	  muy	  húmedo.	  Tenía	  una	  nota	  en	  una	  bolsa	  de	  plástico.	  La	  nota	  
decía:	  "Estoy	  bien."	  

	  
Más	  tarde	  ese	  verano,	  había	  otro	  problema.	  El	  poder	  estaba	  fuera.	  No	  tuvimos	  ningún	  

servicio	  telefónico.	  Mi	  tío	  dijo:	  "Mira,	  las	  palomas	  pueden	  trabajar	  todo	  el	  tiempo.	  No	  necesitan	  
electricidad."	  Escribió	  que	  en	  una	  nota,	  también.	  Ató	  esa	  nota	  a	  la	  paloma.	  Luego	  envió	  esa	  nota	  a	  
su	  hermana.	  

	  
Una	  hora	  más	  tarde,	  la	  paloma	  regresó.	  Tenía	  otra	  nota	  sobre	  el	  mismo.	  "Tienes	  razón",	  

dijo.	  "He	  aprendido	  que	  usted	  puede	  contar	  con	  palomas.	  Pero	  todavía	  quiero	  mi	  teléfono	  de	  
nuevo.	  "	  

	  
Las	  líneas	  telefónicas	  estaban	  de	  regreso	  al	  día	  siguiente.	  No	  estábamos	  preocupados,	  sin	  

embargo.	  Sabíamos	  que	  siempre	  podemos	  contar	  con	  nuestra	  paloma	  expresa.	  
	  

CCSS Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to make 
logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support conclusions 
drawn from the text. 
 
Escriba sus respuestas en otra página. 
 
1. Secuencia: ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Qué pasó ayer? 
2. Rasgos del carácter: Nombre un carácter. ¿Qué es un rasgo que inferir que el personaje 

tiene? Explique por qué piensa eso. 
3. Motivo: ¿Qué es algo que esa persona hace? ¿Por qué piensas que esa persona hace eso? 
4. Resumir: Resumir la historia en cuatro frases. Habla sobre los personajes y lo que hacen. 
5. Idea principal: ¿Cuál cree usted que es la idea principal de la historia? ¿Por qué? 


