
 

Nombre _______________________________             2. Mes Nacional del Reloj  

Tommy Tictac  

A Tommy le gusta ver sus programas de caricaturas favoritos 
todos los días después de la escuela. Generalmente, él llega a 
casa un poco antes de que el programa comience y tiene que 
esperar. Pero él no espera muy pacientemente.  

Primero, se sienta por un momento y golpetea su zapato. Luego, 
camina por la habitación tronando sus dedos. Después, cuando ha 

golpeteado un poco sus manos sobre la mesa, él comienza la rutina completa 
otra vez. Mientras todo esto ocurre, él le pregunta repetidamente a su mamá si 
ya es hora de que empiece el programa. Esto puede ser a veces un poco 
enervante para la mamá de Tommy, así que ella decidió comprarle su propio 
reloj de alarma. Cuando él llega a casa de la escuela, ella ajusta la alarma a la 
hora que comienza el programa de Tommy. Ella le enseñó cómo ver la hora en 
el reloj, así que él sabe cuándo es la hora del programa. Él se sienta 
ansiosamente y escucha el tictac del reloj. Cuando suena la 
alarma, él se levanta de un salto para encender la televisión.  

La hermana mayor de Tommy piensa que él es gracioso y 
bromea un poco llamándolo Tommy Tictac. A Tommy no 
parece importarle. A él le gusta su nuevo reloj, y le gusta más 
todavía su programa de televisión.  

Basado en la historia, decida si las siguientes afirmaciones son verdadero o falso.  

1. Tommy ve su programa favorito de dibujos animados después de la escuela todos 

los días.        O Verdadero       O Falso  

 

2. Tommy se sienta muy pacientemente mientras espera que el programa comience. 

  O Verdadero       O Falso  

 

3. Mientras espera, Tommy le pregunta repetidamente a su hermana si ya es la hora 

del programa.      O Verdadero       O Falso  

 

4. La mamá de Tommy le compró un reloj de alarma para que no tenga que   

preguntar tanto.    O Verdadero       O Falso  

 

5. El hermano de Tommy bromea con él y lo llama Tommy Tictac. 

  O Verdadero       O Falso  


