Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

La Primera Bandera
CCSSR1: Lea atentamente para determinar lo que el texto dice explícitamente y para hacer inferencias lógicas a
partir de él; cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar conclusiones extraídas del texto.

CCSSR2. Descubre ideas cuando lees. Incluye preguntas que puedes hacer sobre cualquier historia.

Había sido un día ocupado. Ayudé a Betsy Ross. Soy una costurera. Puedo coser bien.
Estábamos cansados de coser. Betsy Ross se ganaba la vida cosiendo para la gente. Ella cosió
muchas cosas. Ella cosió ropa. Ella cosió cortinas. Todos los días ella comenzaba con una pila de
ropa y terminaba con las cosas que la gente necesitaba. Todos sabían que ella haría un buen
trabajo. Entonces vinieron a su casa y le pidieron que cosiera para ellos. Ella me contrató para
ayudar.
Un día, tres hombres llegaron a su casa. Le preguntaron si podía hacer una bandera. Los
escuché hablar. Uno de ellos se llamaba George Washington. Había oído hablar de él. Ahí estaba
él. Vino a la tienda en mayo. Lo recuerdo bien porque era mi cumpleaños. Él lideraba el ejército. El
ejército no tenía bandera. El ejército estaba luchando por la libertad. Nadie sabía si ganaríamos.
Mostraron a Betsy Ross un dibujo. Era la bandera para el nuevo país. Tenía estrellas. Tenía
rayas. Tendría rayas y estrellas. Dije: "Las estrellas de plata serían buenas". Betsy dijo: "No. Será
muy difícil de hacer. Debería ser rojo, blanco y azul. "Así que nos pusimos a trabajar ese día.
Trabajamos en la bandera para el siguiente mes. Sería muy grande. Tuvimos que hacer
otro trabajo, también. Ella dijo que teníamos que hacer más ropa para obtener dinero. Estamos
haciendo la bandera como un regalo. No nos pagarán por la bandera. Sería un regalo.
Finalmente, la bandera estaba lista. George Washington envió a alguien para recogerla. Él la
abrió y dijo: "Esto es. Esto es justo lo que necesitamos para inspirar al ejército. Sin embargo, aún no
lo mostró. Lo guardó para un día especial.
El 4 de julio, el ejército voló la nueva bandera. Ese fue el primer Día de la Independencia.
Ese día, Estados Unidos dijo que era un país nuevo. Tenía una nueva bandera. No estuvimos allí.
Pero nos enteramos más tarde.
El ejército tuvo que pelear más batallas. Solo con decir que eran independientes no lo hacía
cierto. La guerra se prolongó durante 7 años más. Nos preocupamos. Hicimos más banderas. En
todas esas batallas, los soldados vieron esa bandera. Aún así, fue difícil ganar.
Cuando terminó la guerra, el país comenzó. Estaba orgullosa cuando vi la bandera. No solo
hice una bandera. Fui parte de hacer a los Estados Unidos.
Escribe tus respuestas a estas preguntas en otra página.
1. Secuencia: ¿Qué evento sucedió primero? ¿Cuál sucedió al final?
2. Rasgos del Personaje: Nombra un personaje. ¿Cuál es un rasgo que tiene el personaje?
Explica porqué piensas eso.
3. Motivo: ¿Qué es algo que hace esa persona? ¿Por qué piensas que esa persona hace eso?
4. Resumen: Resume la historia en cuatro oraciones. Cuenta sobre los personajes y lo que
hacen.
5. Idea Principal: ¿Cuál crees que es la idea principal en la historia? ¿Por qué?
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