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1. 1 de enero - Año Nuevo

Feliz Año Nuevo, Nora
La Navidad era diferente para la familia de Nora este año.
Nora estaba muy enferma de neumonía, así que tuvo que pasar el día de Navidad en el
hospital. Su familia vino a visitarla pero, no era lo mismo. Ella no se sentía bien y tosía
constantemente. Pensaba que la medicina que tenía que tomar sabía horrible; tanto que
hacía que las galletitas hechas por su mamá supieran mal. Nora se la pasaba todo el día
de mal humor. Las enfermeras trataban de levantarle el ánimo asegurándole que pronto
se sanaría y regresaría a casa, pero esto no ayudaba mucho. Finalmente, el primero de
enero, día de Año Nuevo, Nora estaba lista para regresar a casa. Al ir llegando, se dio
cuenta de cuán feliz se sentía de estar en casa. Se alegró aún más al abrir la puerta y
descubrir la maravillosa sorpresa que le tenían su familia, vecinos y amigos.
—¡Feliz Año Nuevo, Nora! –gritaron-. Era una fiesta de bienvenida. Nora no podía
creer lo que veían sus ojos. Había hermosos regalos, coloridas decoraciones y deliciosas
golosinas adornando toda la mesa del comedor. El “Año Viejo” para Nora no terminó
muy bien, sin embargo, este Nuevo Año había comenzado de manera fabulosa. El papá
y la mamá de Nora la abrazaron y la besaron. Estaban muy agradecidos de tener a su
pequeña en casa repuesta de salud.

1. ¿Por qué la Navidad fue diferente este año para la familia de Nora?
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2. ¿Por qué Nora tuvo que estar en el hospital el día de Navidad?

3. ¿Cómo se sentía Nora acerca de la medicina que tenía que tomar?

4. ¿Qué día logró finalmente Nora regresar a su casa del hospital?

5. ¿Qué sorpresa maravillosa le esperaba a Nora en su casa?
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