Nombre ____________________

7. Día de San Patricio – 17 de marzo

El desfile verde
Erín es irlandesa y vive en la gran ciudad de Chicago. Los
padres de su mamá crecieron en Irlanda y se mudaron a los
Estados Unidos poco tiempo después de casarse. La familia de Erín está muy
orgullosa de su herencia irlandesa. Cada año sus abuelos van al centro de la
ciudad a ver el desfile irlandés de la ciudad de Chicago el día de San Patricio. Este
año por primera vez, han invitado a Erín a acompañarlos. Ella estaba tan
emocionada que la noche antes apenas podía dormir.
Llegaron al lugar del desfile y encontraron un punto perfecto donde Erín
podía verlo todo.
En el desfile había carrozas hermosas, bandas marchando,
carros decorados, banderas, carteles y mucho más.
Erín estaba muy curiosa de algo, —¿Por qué todos usan verde? —preguntó a
su abuelo. Él le explicó que el trébol verde es el símbolo nacional de Irlanda y que
la mayor parte del campo de Irlanda es verde por la cuantiosa lluvia que cae. Así
que, usar algo verde en el día de San Patricio se ha convertido en una tradición muy
popular. A Erín le gustaba mucho el verde.
—¿Podemos traer algo verde el próximo año al desfile? — ella preguntó.
—Creo que podemos arreglar eso—dijo el abuelo sonriendo.
************************************************************************************************
1. ¿En qué ciudad vive Erín?
Nueva York
Chicago
Paris
Roma
2. ¿En qué país crecieron los abuelos de Erín?
Irlanda
Francia
Canadá
México
3. En la historia Erín fue invitada a la parada de _______________.
4 de julio
Día de Navidad
Día de Acción de Gracias
Día de San Patricio
4. Erín notó que muchas personas usaban el color _______________.
azul
rojo
verde
amarillo
5. El _______________ es el símbolo nacional de Irlanda.
Pino
trébol
rosa
árbol del roble
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