Lee Hábilmente

Escribir sobre lo que lees

Aprende Más

Valle Forge
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: Determine ideas centrales o temas de un texto y analice su desarrollo; Resuma los principales detalles
y las ideas de apoyo.

Los Estados Unidos hoy ha sido un país por más de 200 años, pero en
1777 muchas personas no pensaron que se convertiría en un país. George
Washington fue un gran líder que lideraba el ejército. El ejército estaba
luchando por la independencia.
Ese invierno fue un momento de desafío. George Washington y su
ejército vivían en un campamento en Valle Forge. Esa fue una buena
ubicación. Estaba cerca de los árboles para que pudieran obtener madera para
hacer fuego y mantener el calor, y podían ver lejos desde una colina. De esa
forma, podrían ver si el otro ejército venía a luchar contra ellos.
Ese otro ejército era el británico. Tenían muchas más armas y
suministros que el ejército de Washington. El ejército de Washington tenía
poca comida. Tenían algunas mantas, pero muchas de los soldados ni siquiera
tenían zapatos o abrigos.
George Washington siguió alentando a los soldados. Les dijo que
fueran valientes, que estaban luchando por la libertad. Algunos días hacía
tanto frío y nieve que él mismo se preocupaba. Pero él no les dijo eso a los
soldados. Él fue muy valiente.
Los soldados no estaban bien entrenados. Muchos habían sido
agricultores antes, por lo que no sabían mucho sobre la lucha. Washington
usó el tiempo en Valle Forge para entrenarlos. Él recibió ayuda.
Un soldado de Alemania vino a Valle Forge. Se llamaba Von Steuben y
quería ayudar. Organizó un grupo de 120 líderes y les mostró cómo luchar
bien. Mostró a los soldados cómo luchar con armas de fuego. Les mostró cómo
ganar una batalla con los británicos. Entrenaron a otros soldados. Pronto, el
ejército estaba mucho mejor preparado. Cuando llegó la primavera, algunos
soldados habían muerto. Los otros estaban listos para pelear. Lucharon por su
libertad. George Washington los llevó a ganar la guerra. Y el soldado que los
ayudó, Von Steuben, los ayudó a esa victoria.
Hoy en día, los estadounidenses recuerdan a von Steuben con estatuas
en muchos lugares. En Chicago, hay una escuela secundaria que lleva el
nombre de ese valiente soldado.
Apoye la Idea Principal
¿Cuál es la idea principal de este pasaje?
Subraye cinco oraciones en el pasaje que respaldan esa idea.
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