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Lexington 
 

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

Lo recuerdo vívidamente. Estábamos luchando por nuestra libertad. Hubo una batalla 
de Lexington, y la noticia de Lexington se extendió por todas partes, la producción de salvaje 
excitación. Mi padre y yo nos listo para unirse al nuevo ejército. Era como si el mundo era 
diferente ese día. Todo el mundo iría a Boston para unirse al ejército. Imagina que estás allí. 

Cada pueblo y cada caserío ayudaron a engrosar el número. Los hombres llegaron de 
todas partes, incluso de pueblos pequeños. En Connecticut, un anciano estaba arando su 
campo y proclamó: "Esta es mi lucha, también." Él unyoked sus bueyes, dejó su arado en el 
surco, y, saltando de la silla y corrió a unirse al ejército. Imagínese cómo era eso. 

Fiery Ethan Allen, a la cabeza de sus Green Mountain Boys, estaba ansioso por 
unirse a nosotros, pero se detuvo con los Green Mountain Boys para hacerse cargo de un 
fuerte. Los soldados no esperaban en absoluto. A pesar de que los Green Mountain Boys no 
habían luchado antes, que eran muy valientes, y los británicos se rindieron sin luchar. 

Día a día el ejército creció hasta treinta mil hombres estaban acampados alrededor de 
Boston, Charlestown de cuello de Dorchester. Todos estábamos terriblemente 
entusiasmados y decididos. Tenía miedo, también, pero decidí que tenía que seguir siendo 
fuerte y valiente. Imagínense lo que era entonces. 

Los jefes patriotas estaban empezando a impacientarse. Era ya mediados de junio, y 
que había decidido el momento finalmente había venido a luchar. Eligieron un lugar para la 
batalla, el lugar elegido fue la montaña en la península de Charlestown conocido como 
Bunker Hill. Eligieron la fecha del 16 de junio. ¿Cómo cree que nos sentimos? 

La batalla de Bunker Hill fue una gran pelea. Nunca en mi vida había visto tanto valor 
en nombre de tantos hombres. Nadie se dio por vencido, todo el mundo luchó duro, y todos 
trabajamos juntos. A pesar de que era una lucha, nos mantuvimos firmes. Realmente creo 
que con esa batalla, nuestra nación nació. Todos nos sentimos diferente después de la 
batalla de Bunker Hill. Estábamos estadounidenses. Espero que usted pueda experimentar 
las sensaciones que sentí entonces. 

Puedo recordar la gran batalla con claridad, y recuerdo los después de eso también. 
Aunque tomó mucho más tiempo de lo que había previsto inicialmente, valió la pena. Fue 
difícil, y se agotó, pero luego ganó y liberó a nuestro país. Éramos una nueva nación. Ahora, 
cada año en el cuarto de julio, me acuerdo de esos días y la sonrisa. Espero que tú también. 

 
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? 


