
  

 __ 1. ¿Qué se estaba celebrando en la escuela?           a.  Bela 

  

  2. ¿Qué cosa especial se les pidió a los              b. día de la ONU                   
      estudiantes que hicieran?  

  

 __ 3.  ¿Quién eligió hacer la bandera de Italia?      c. éxito  

  

  4. El día de la ONU en la Escuela Primaria          d. la bandera de un país      
      Central fue todo un _____. 

  

 __ 5. ¿Qué tenían después del desfile?                   e. una fiesta internacional 

Nombre _______________________________             7.  Día de las Naciones Unidas – 24 de octubre  

Varias docenas de niños desfilaban por la acera frente a la 
escuela. Ellos agitaban banderas de vivos colores que 
representaban a muchos países. Padres, maestros y miembros 
de la comunidad se alineaban a lo largo de la acera para 
observar el gran desfile. ¿Por qué todos estaban tan 
emocionados? Era el primer desfile anual de la ONU en la 
Escuela Primaria Central.  

Los estudiantes habían estado aprendiendo acerca de las Naciones Unidas y se les 
pidió que elaboraran una bandera de la nación de su elección. Bela eligió hacer la 
bandera italiana porque miembros de su familia habían venido a los Estados 
Unidos desde Italia hacía varias generaciones. Su bisabuelo a menudo le contaba 
historias acerca de su bello país, Italia. Su bisabuela preparaba unos deliciosos 
platos a base de pasta para las cenas familiares.  

Luego del desfile, hubo un banquete internacional servido 
en la cafetería de la escuela. Unos voluntarios prepararon 
comida de diferentes países. La bisabuela de Bela llevó una 
enorme olla humeante con espaguetis con muchas 
albóndigas encima. Éste fue uno de los platos más 
populares y desapareció rápidamente, pero no sin que 
antes Bela se sirviera una buena porción en su plato.  

La celebración del día de la ONU en la Escuela Primaria 
Central fue todo un éxito, y cuando la directora dijo que 
éste iba a hacer un evento anual, todos aplaudieron y 
exclamaron de alegría. Bela ya estaba pensando cuál sería 
el país ella representaría el próximo año.  

Hurra por la ONU  


