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Nombre______________________________         Fecha______________________ 

EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Cada mes de ……………………………………… celebramos por todo lo alto el Día de Acción 

de Gracias. Es una tradición muy familiar, donde familia y ………………………………….. se 

reúnen alrededor de una mesa para dar gracias por todo lo que tienen.  

Cuenta la historia que esta tradición se remonta al año ……………………  cuando el 

barco …………………………………. llegó desde ……..…….…………………….. a las costas del norte 

de América con cientos de ………………………….  a bordo. Éstos pretendían instalarse 

en el nuevo mundo y comenzar allí una nueva vida. El territorio escogido para 

instalarse fue ……………………………, en el actual estado de ……………………………… 

Como todos los inicios, se puede decir que no fueron fáciles: las condiciones de 

vida eran …………………………… y apenas sabían cazar o plantar sus propios alimentos. 

Pasaron ………………………………. y muchos de ellos fallecieron en el intento.  

Viendo los indios …………………………. esta situación, decidieron ayudarles y les 

enseñaron a sembrar, a pescar, …………………………. y ………………………. otros alimentos.  

En el siguiente ………………………………. los colonos recolectaron ricas y abundantes 

…………………………. de diversos vegetales y frutas así como grano, maíz y 

…………………………………. En ………………………………… hacia la ayuda recibida, organizaron una 

gran fiesta con comida y disfrutaron todos juntos de una hermosa celebración.  

Se cree que ese es el origen de nuestro tradicional Día de Acción de Gracias, 

donde no puede faltar el delicioso ……………………………… asado .  

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro: 

Cosechas    Inglaterra     Duras      Hambre      1620     Mayflower    

Amigos      Cultivar    Colonos   Massachusetts    Cazar    Plymouth   

Pavo   Agradecimiento    Noviembre     Nativos    Calabaza    Otoño  
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Nombre______________________________         Fecha______________________ 

EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

Cada mes de NOVIEMBRE celebramos por todo lo alto el Día de Acción de 

Gracias. Es una tradición muy familiar, donde familia y AMIGOS se reúnen 

alrededor de una mesa para dar gracias por todo lo que tienen.  

Cuenta la historia que esta tradición se remonta al año 1620 cuando el barco 

MAYFLOWER llegó desde INGLATERRA a las costas del norte de América con 

cientos de COLONOS a bordo. Éstos pretendían instalarse en el nuevo mundo y 

comenzar allí una nueva vida. El territorio escogido para instalarse fue 

PLYMOUTH, en el actual estado de MASSACHUSETTS. 

Como todos los inicios, se puede decir que no fueron fáciles: las condiciones de 

vida eran DURAS y apenas sabían cazar o plantar sus propios alimentos. Pasaron 

HAMBRE y muchos de ellos fallecieron en el intento.  

Viendo los indios NATIVOS esta situación, decidieron ayudarles y les enseñaron a 

sembrar, a pescar, CAZAR y CULTIVAR otros alimentos.  

En el siguiente OTOÑO los colonos recolectaron ricas y abundantes COSECHAS 

de diversos vegetales y frutas así como grano, maíz y CALABAZA. En 

AGRADECIMIENTO hacia la ayuda recibida, organizaron una gran fiesta con 

comida y disfrutaron todos juntos de una hermosa celebración.  

Se cree que ese es el origen de nuestro tradicional Día de Acción de Gracias, 

donde no puede faltar el delicioso PAVO asado .  

Completa el siguiente texto con las palabras del recuadro: 

Cosechas    Inglaterra     Duras      Hambre      1620     Mayflower    

Amigos      Cultivar    Colonos   Massachusetts    Cazar    Plymouth   

Pavo   Agradecimiento    Noviembre     Nativos    Calabaza    Otoño  


