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Sara quiere ayudar a su madre en la cocina. En las mañanas de 

escuela, ellas empacan los almuerzos para ella y su hermano Miguel.   

Es como en una línea de ensamble. Sara saca el pan, el queso, la carne 

y otras cosas. A ella le gusta la mortadela, pero sin lugar a dudas, su 

sándwich favorito en todo el mundo es el de mantequilla de maní.          

Si fuera por Sara, le untaría mantequilla de maní a todo, si su madre la 

dejara. Ella la unta en palillos de zanahoria y rodajas de manzana y 

galletas. Una vez, ella incluso intentó hacer lo mismo con los helados de 

vainilla y de chocolate. Su hermano menor pensó que simplemente era asqueroso, 

pero Sara dijo que no sabían nada mal.  

Ayer por la mañana, Miguel apareció en la cocina mientras Sara y su madre estaban 

preparando para el almuerzo.  

—¿Alguna petición? —preguntó su madre.  

—Lo único que quiero es una galleta y un banano, —respondió Miguel.  

Su mamá rió diciéndole que no.  

—Está bien, entonces comeré mantequilla de maní con mermelada, —dijo Miguel.  

—Mucho mejor, —respondió su madre.  

Sara respondió, —Haré el mío con MM. La Mermelada simplemente arruinaría la 

perfección de la mantequilla de maní."  

Mamá y Miguel se miraron el uno al otro, y Sara sonrió.  

1. A Sara no le gusta ayudar a su madre en la cocina.  

O Verdadero  O Falso 

2. El tipo favorito de sándwich de Sara es de mortadela.  

O Verdadero  O Falso 

3. Miguel, el hermano pequeño de Sara pidió un sándwich de MM y Mermelada 

 para su almuerzo.  

           O Verdadero  O Falso 

4. A Sara no le gusta la mermelada en sus sándwiches de mantequilla de maní.  

             O Verdadero   O Falso 

5. Sarah tenía mantequilla de maní en su helado.  

           O Verdadero   O Falso 

Basado en la historia, decide si las siguientes declaraciones son 
verdaderas o falsas luego, rellena el círculo de la respuesta correcta  

Todo con MM  


