
 Nombre ________________________             1. Mes Nacional de la  PIzza  

Tammy acaba de tener su primera fiesta de pijamas. Cuatro de sus 
amigas vinieron a pasar la noche con ella y a ayudarla a celebrar su 
cumpleaños. La mamá de Tammy le preguntó qué quería hacer en la 
fiesta de pijamas. Sin dudarlo, ella respondió que quería preparar pizza 
hecha en casa con sus amigas, porque nunca antes lo había hecho.    
Ellas podrían acompañar la pizza con una rica ensalada, y servir torta y 
helado como postre para preparar una deliciosa comida de cumpleaños. 

La mamá de Tammy compró varios ingredientes para la pizza y los colocó en el 
mostrador de la cocina. Ella tomó la masa de pizza ya lista y la extendió sobre una 
bandeja redonda . Entonces, las niñas se alinearon frente al mostrador para formar una 
línea como las de ensamblaje de pizza. Tammy empezó con la salsa para pizza.           
Sus amigas añadieron pequeños trozos de tomate y cebolla, 
rodajas de pepperoni y queso mozzarella. La línea de 
ensamblaje estaba funcionando bien hasta que hubo que 
poner el queso mozzarella. Emma, una de las amigas de 
Tammy, no pudo resistir el impulso de lanzarles el queso 
rallado a sus amigas. Aunque las tomó por sorpresa, no 
tardaron en lanzarle queso de vuelta a Emma. Rápidamente, 
pequeñas tiras de queso volaban por todos lados.  

Curiosa por las risas y los chillidos que salían de la cocina, la mamá de Tammy fue a 
investigar. Cuando las niñas la vieron entrar por la puerta, se paralizaron y temieron lo 
que podría decirles. La mamá de Tammy caminó hacia el mostrador, las miró directo a 
los ojos, tomó algo de queso y se los lanzó. Primero hubo sorpresa, pero luego siguieron 
más risas, más desastre y más diversión. Finalmente, se las arreglaron para hornear la 
pizza y todas disfrutaron de una deliciosa comida. ¡Feliz cumpleaños Tammy!  

1. Tammy tuvo una fiesta de pijamas por___________________________.  

  

2. Para su cena de cumpleaños, ella quería hacer ___________________.  

  

3. Mientras hacían la pizza, las niñas comenzaron una guerra de _______________.  

  

4. Las niñas esperaban que la mamá de Tammy estaría _______________________.  

  

5. La mamá de Tammy tomó algunas _________________ y se las arrojó. 

  

Escribe la respuesta correcta en la línea. 

(queso puré de manzana pepperoni) 

(pepperoni tomate queso)  

(feliz enojada asustada)  

(pizza galletas perros calientes)  

(Navidad su cumpleaños Pascua)  

Un buen pedazo de diversión  


