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2. Mes del Corazón Americano

Sé bueno con tu corazón
Mateo se sentó en la sala de espera del hospital con su familia. Su abuelo
acababa de ser llevado a la sala de emergencia en una ambulancia. Los padres de
Mateo caminaban por la habitación con cara de preocupación, e hicieron que Mateo se
preocupara también. Amaba a su abuelo mucho y quería que estuviera bien.
Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico llegó a la sala de
espera para hablar con el papá de Mateo.
—Tu padre ha sufrido un grave ataque al corazón, —explicó—. Creo que va a
estar bien, pero él tendrá que hacer algunos cambios de estilo de vida importantes,
como comer sano y hacer más ejercicio. Lo más importante es que debe dejar de fumar.
Padre de Mateo asintió y pareció aliviado cuando dio las gracias al doctor por su
ayuda. Mateo había escuchado lo que dijo el doctor y se acercó a su padre. Se subió en
su regazo, lo miró a los ojos y dijo: —Papá, por favor, prométeme que serás bueno con
tu corazón. No quiero que te enfermes, como el abuelo.
Padre de Mateo, lo abrazó fuerte y le dijo: —Te lo prometo.
***********************************************************************************
Basándote en la historia, decide si las oraciones siguientes son verdaderas o falsas.

1. Los padres de Mateo llevaron rápidamente al abuelo Joe al hospital en su auto.

O Verdadero

O Falso

2. Los preocupados padres de Mateo caminaban en la sala de espera del hospital.

O Verdadero

O Falso

3. Finalmente, el doctor les dijo que el abuelo Joe habia sufrido un ataque al corazón.

O Verdadero

O Falso

4. El doctor dijo que el abuelo Joe debía comer sano y hacer más ejercicio.

O Verdadero

O Falso

5. Mateo hizo prometer a su padre se cuidaría de su corazón también.

O Verdadero

O Falso
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