
 Nombre _______________________________             

1. En la historia, Carson asistió a su primer juego profesional de ___________.  

  

2. ¿Cómo se sentía Carson de estar en el juego?  

  

3. El ____ pidió que los fanáticos se pusieran de pie para cantar “The Star-Spangled Banner”.  

  

4. “The Star-Spangled Banner” es el ________ nacional.  

  

5. Durante el himno nacional, Carson puso su mano sobre su ______.  

  

 soccer   béisbol 
 hockey   fútbol  

 asustado   emocionado 
 nervioso   aburrido  

 Capitán del equipo    arbitro 
 anunciador   lanzador  

 boca   ojos 
 corazón    oídos 

Carson asistió a su primer juego profesional de béisbol 
acompañado por su papá. Según se llenaban los asientos de 
fanáticos alegres y sonrientes crecía su emoción. Veía a los 
vendedores de comida ambulantes por el estadio ofreciendo 
perros calientes y palomitas de maíz. Observaba a los 
jugadores en su calentamiento en el campo de juego y no 
aguantaba esperar a que el juego comenzara. 

Repentinamente, sobre el altoparlante, Carson escuchó al anunciador pedir a 
la audiencia que se pusiera de pie para cantar “The Star-Spangled Banner”.  

—¿Qué es eso, papá? —preguntó Carson.  

—Es el himno nacional de nuestro país —le explicó el papá—. Es una canción 
sobre la bandera de los Estados Unidos que fue escrita hace mucho atrás 
cuando nuestro país estaba en guerra contra Inglaterra. El autor estaba en un 
barco en alta mar y al despertarse en la mañana vio que la bandera aún 
ondeaba después de la fiera batalla. Él estaba contento de ver eso y se inspiró 
para componer “The Star-Spangled Banner”. Ahora, es un símbolo de nuestro 
orgullo nacional y por eso nos ponemos de pie en muestra de respeto mientras 
se canta.  

De pie como el resto de los fanáticos, Carson puso su mano sobre su corazón. 
Levantó la mirada a su padre y lo vio sonriendo y haciendo lo mismo.  

 pájaro   himno 
 juramento   historia  

El pequeño patriota de papá  

4. Día del Himno Nacional-3 de marzo  


