
 Nombre _______________________________             1. Cumpleaños del Dr. Seuss – 2 de marzo de 1904  

¿Qué hay para desayunar?  

—Buenos días. Es hora de levantarse —dijo la mamá de Timmy 
mientras le alborotaba el pelo cariñosamente.  

Timmy se sentó en su cama, se frotó sus ojos somnolientos y dijo: 
—Tengo hambre. ¿Qué hay para desayunar?  

—¿Qué te gustaría? —le preguntó su mamá.  

—Huevos verdes con jamón justo como aquellos sobre los que leímos ayer en 
la biblioteca. ¿Te acuerdas? —Timmy sonrió y contestó.  

La mamá de Timmy lo había llevado a un evento muy especial en la biblioteca 
local, celebrando el Día Nacional de la Lectura en América. Se celebra cada 
año el día del cumpleaños de Theodor Seuss Geisel, quien era comúnmente 
conocido como Dr. Seuss, un autor e ilustrador de libros para niños muy 
querido. La bibliotecaria leyó en voz alta algunas de sus historias favoritas de 
Dr. Seuss y los niños disfrutaron de un pastel de cumpleaños y de helado.  

—Me temo que sólo Dr. Seuss sabe cómo hacer huevos verdes con jamón —
dijo la mamá de Timmy—. En lugar de verdes, ¿te parece bien si son huevos 
amarillos?  

—Suena delicioso —dijo Timmy—. Él le dio a su mamá un fuerte abrazo y la 
siguió hasta la cocina.  

 Usa las palabras del recuadro para completar las oraciones. 

1. 1. La mamá le dijo a Timmy que era hora de _____________.  

2. Timmy le dijo a su mamá que tenía  _______________. 

3. Timmy le pidió a su mamá que hiciera huevos ___________ con jamón.  

4. Timmy y su mamá fueron a un evento especial en la _______________. 

5. El evento era para celebrar el Día Nacional de la ___________ en América.  

6. El Día Nacional de la Lectura en América se celebra debido al  cumpleaños  

de __________________. 

7. Dr. Seuss fue un ____________ e ilustrador de libros infantiles.  

8. La bibliotecaria les leyó sus historias _______________ de Dr. Seuss.  

Palabras  

levantarse  

hambre  

favoritas  

Dr. Seuss  

verdes  

biblioteca  

autor  

Lectura 


