
 Nombre _______________________________             

Todos los miembros del hogar de los Harrison se levantan 
temprano cada mañana durante la semana para prepararse y 
empezar el día. Cada uno de ellos tiene su propio deber. Esto ayuda 
a que todos puedan estar listos a tiempo.  

Papá prepara el desayuno. Por lo general es algo tan simple como 
tostadas y cereal, pero a veces él los sorprende preparando 
panqueques, huevos y tocino. El delicioso aroma simplemente es 
suficiente como para mantener a la familia en movimiento. Mamá 

empaca los almuerzos y se encarga de que los niños estén limpios y 
adecuadamente vestidos. Gerardo alimenta al perro y saca la basura. Susana 
alimenta al gato y se encarga de recoger toda la ropa que necesita lavarse.   
Cada uno de ellos se encarga de hacer su propia cama.  

Cuando el desayuno colma sus estómagos finalizan sus 
deberes matutinos, la familia Harrison está lista para 
comenzar con un productivo día en el trabajo. Para Papá 
y Mamá, significa conducir hacia sus oficinas. Para 
Gerardo y Susana, significa tomar el autobús y hacer sus 
labores en la escuela. Ellos han desarrollado buenos 
hábitos y hacen un gran trabajo en equipo, por lo que la mayoría del tiempo las 
cosas marchan sin problemas para los Harrison. Mientras se dirigen hacia la 
puerta, se desean mutuamente que tengan un buen día en sus trabajos, y muy a 
menudo, es exactamente lo que ocurre.  

Tenga un buen día en el trabajo  

1. Día del Trabajo - Primer lunes de septiembre  

 

2. ¿Quién alimenta al perro cada mañana antes de salir a la escuela?  

5. ¿Qué se dicen mutuamente los miembros de la familia cada mañana al salir de casa?  

4. ¿Dónde trabajan papá y mamá? 

3. ¿Cuáles son los dos trabajos especiales que Susana realiza cada mañana?  

1. ¿Quiénes son los cuatro miembros de la familia Harrison mencionados en la historia?  


