Read Skillfully

El regalo
Story Source: Public Domain, adapted by Center for Urban Education

Un día ventoso en marzo, Mary Miller se dirigía a la escuela cuando miró en
un escaparate. Vio hermosas manzanas rojas. "Oh", dijo, "qué bonito! Ojalá Mamma
podría tener uno!"
La madre de María era muy pobre. Ella había sido enfermera desde que el
padre de María murió. Había trabajado duro para ganarse la vida por sí misma y de
María. Pero ahora se había enfermado. Ella se vio obligada a quedarse en la cama
todo el día, y cuando María estaba en el colegio, la casa era muy solitario. Echaba
de menos a su pequeño ángel. Eso es lo que ella llamaba María. María se hizo cargo
de su madre. Ella cocinaba su comida. Sobre todo ella cocinaba sopa. No podían
permitirse fruta fresca. Ella cantaba con ella por la noche.
Por lo general era un buen estudiante, pero ese día ella hizo muchos errores
que el profesor la miró con sorpresa. Ella no estaba prestando atención. Estaba
pensando en su madre y las manzanas.
Cuando fue despedido escuela, Mary empezó a casa. Ella había ido a una
corta distancia cuando vio a un hombre delante de su caída de la cartera. Correr
hacia adelante rápidamente lo cogió. Debe haber una buena cantidad de dinero en
ella, pensó María. Cómo me gustaría poder mantenerlo. Entonces podría comprar
Mamma una manzana roja y tantas otras cosas que necesita.
Ella sabía que no sería justo, por lo que corrió tras el hombre. Le toca en el
brazo, dijo: "Por favor, señor, se le cayó su cartera."
"Gracias," dijo el hombre que toma la cartera. Luego, viendo lo mal que estaba
vestida, dijo, "¿Por qué no mantener la cartera?"
"Porque eso sería robar", respondió María. "Pero", continuó, honestamente,
"antes de que yo debo dar de nuevo a usted, me gustaría poder mantenerlo, porque
entonces yo podría comprar Mamma una manzana roja."
Él sonrió y le dijo: "Tú eres una niña buena para regresar mi cartera. Me
gustaría darle un poco de presente y entonces usted puede comprar una manzana
roja." Él le dio un dólar y luego se despidió.
María estaba tan sorprendido que ella corrió a la tienda. El dueño de la tienda
le pasó a mirar y vio la misma niña que se quedó mirando con tanto anhelo en en la
ventana por la mañana. Rápidamente se eligió el más grande, más redondo,
manzana más roja que pudo encontrar. Lo sacó a María y le dijo: "¿Quieres este?"
Tomó a la niña y le dio al dólar. Sin cargo, dijo, devolverlo. Dio las gracias a
él, "para mi madre", y él sonrió y le dio otro. "Para usted, también", dijo. Cuando
María llegó a casa con sus tesoros, encontró a su madre dormida. Ella puso las
manzanas y el dólar en una placa donde su madre podía verlos cuando se despertó.
Cuando la señora Miller le dijo la maravillosa historia, besó a su hija y le dijo:
"Ya ves, querida, siempre vale la pena ser honesto y veraz."
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.

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?
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