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Verano 
	  
Yo	  había	  estado	  esperando	  el	  verano	  todo	  el	  año.	  Íbamos	  a	  estar	  con	  mis	  abuelos.	  

Vivían	  en	  una	  granja	  en	  Illinois.	  Tenían	  todo	  tipo	  de	  cosas	  que	  hacer.	  Nos	  levantábamos	  
temprano	  y	  ordeñar	  las	  vacas.	  Entonces	  tendríamos	  comer	  a	  las	  gallinas.	  Era	  tan	  diferente	  a	  
vivir	  en	  la	  ciudad.	  "Es	  como	  hacer	  un	  viaje	  entre	  civilizaciones.	  Considere	  la	  posibilidad	  de	  
lo	  diferente	  que	  es	  vivir	  de	  manera	  diferente	  -‐	  la	  ciudad	  y	  el	  campo,	  lo	  rural	  y	  lo	  urbano	  ",	  
dijo	  mi	  hermano.	  Iba	  a	  la	  universidad	  y	  le	  gusta	  usar	  grandes	  palabras	  así.	  

Llegó	  el	  día	  de	  ir	  allí.	  Yo	  estaba	  emocionado.	  Así	  era	  mi	  hermano.	  Mi	  madre	  preparó	  
una	  comida	  para	  nosotros	  para	  comer	  en	  el	  camino.	  Luego	  nos	  fuimos.	  Después	  de	  
aproximadamente	  3	  horas	  estábamos	  a	  mitad	  de	  camino.	  

Pero	  entonces	  empezó	  a	  llover.	  "El	  camino	  es	  peligroso",	  dijo	  mi	  madre.	  "Podríamos	  
patinar."	  Era	  difícil	  ver	  dónde	  estábamos	  en	  el	  camino	  porque	  la	  lluvia	  era	  tan	  pesada.	  "Esto	  
es	  mucho	  más	  que	  un	  poco	  de	  lluvia,"	  dijo	  mi	  hermano.	  "La	  previsión	  era	  de	  lluvia	  sólo	  la	  
luz."	  

Mi	  madre	  tuvo	  una	  rampa	  de	  salida.	  Dejamos	  la	  carretera	  y	  paramos	  en	  un	  
restaurante.	  "Más	  vale	  prevenir	  que	  curar",	  dijo.	  "Voy	  a	  llamar	  y	  decirles	  que	  anticipar	  una	  
llegada	  tardía."	  

Estábamos	  esperando	  allí	  durante	  aproximadamente	  una	  hora	  cuando	  mi	  hermano	  
dijo:	  "Vamos	  a	  comer	  el	  almuerzo."	  Todos	  pensamos	  que	  era	  una	  gran	  idea,	  y	  así	  lo	  hicimos.	  

"Imagina	  hace	  mucho	  tiempo	  cuando	  los	  pioneros	  vivieron	  aquí",	  dijo	  mi	  hermano.	  
Les	  habría	  tardado	  semanas	  en	  viajar	  tan	  lejos	  como	  lo	  hemos	  hecho	  en	  tres	  horas.	  Basta	  
con	  pensar	  en	  lo	  que	  era	  la	  vida	  entonces.	  Habrían	  sido	  tan	  cansados.	  Habrían	  sido	  caliente	  
y	  hambriento.	  Hemos	  pasado	  de	  unos	  120	  kilómetros.	  Y	  nos	  sentimos	  cómodos.	  Tenemos	  
aire	  acondicionado	  y	  restaurantes	  ".	  

"Ha	  habido	  tantos	  cambios	  que	  hacen	  una	  diferencia	  en	  cómo	  viajan	  las	  personas,"	  
dijo	  mi	  hermano.	  "Imagina	  un	  mundo	  sin	  teléfonos	  móviles,	  aire	  acondicionado,	  y	  los	  
coches	  rápidos."	  

"Pero	  eso	  es	  lo	  que	  tenemos	  cuando	  estamos	  en	  la	  granja",	  respondió	  la	  madre.	  "Así	  
es	  como	  viven	  sus	  abuelos.	  No	  tienen	  cualquier	  teléfono	  celular,	  y	  que	  acaba	  de	  tener	  ese	  
camión	  viejo	  lento	  ".	  

En	  ese	  momento,	  la	  lluvia	  se	  detuvo.	  Terminamos	  nuestro	  almuerzo	  y	  luego	  
estábamos	  en	  la	  carretera.	  Entonces	  nos	  llevaron	  mucho	  tiempo	  para	  llevarnos	  a	  la	  granja.	  

Cuando	  llegamos,	  todo	  el	  mundo	  estaba	  contento	  de	  estar	  en	  el	  final	  de	  este	  viaje	  y	  
en	  el	  comienzo	  de	  un	  gran	  verano.	  "Ahora	  vamos	  a	  tener	  un	  gran	  verano",	  dijo	  mi	  madre.	  
Estuve	  de	  acuerdo.	  Este	  sería	  otro	  buen	  momento.	  	  

 
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? 


