Read Skillfully

Mi nuevo hermano
Mi madre tenía un bebé y nos quedamos muy contentos. No sabíamos que el bebé
vendría, pero sabíamos que era pronto.
Entonces, una noche, mi madre nos despertó y dijo que era el momento. Ella dijo
que mi tía se haría cargo de mí. Iba al hospital. Yo quería ir, también. Pero ella dijo que
vendría después.
A la mañana siguiente, mi tía dijo: "Ahora usted tiene un nuevo hermano." Yo
estaba tan feliz. Yo quería verlo, pero mi tía dijo: "Usted no puede venir al hospital
porque eres demasiado joven."
Pero tenía muchas ganas de ver al bebé. Y yo perdí a mi madre, también.
Mi madre me llamó por teléfono. Permaneció en el hospital unos días, así que
hablaba por teléfono. Ella dijo que se sentía bien y estaría en casa pronto. Ella dijo que
las enfermeras habían tenido buen cuidado de ella.
Al día siguiente, fui al hospital porque estábamos llevando a mi madre a casa.
Cuando llegamos allí, ella estaba en una silla de ruedas. Pensé que había algo mal.
"¿Está usted enfermo?", Le pregunté.
La enfermera dijo: "No, ella sólo está siendo cuidado. Cuando los pacientes salen
del hospital que dejan en una silla de ruedas para asegurarse de que mantenerse a salvo ".
Mi madre dio las gracias a la enfermera y le dijo que ella y el bebé estaría de
vuelta la próxima semana para ver al médico. Queremos tener buen cuidado de mi
hermano pequeño. Nos gustaría visitar el hospital para asegurarse de que estaba sano.
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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