
Lectura 1: Dos Héroes de Rachael 
Rachael es una chica de Carmel, Indiana. Es una chica interesante, inteligente, y divertida. A Rachael le gustan 

los Colts—sobre todo (especialmente) Pat McAfee. Pat McAfee es su héroe.  

El año pasado Rachael quería asistir a un partido de los Colts (contra los Patriots) en Lucas Oil Stadium, pero la 

familia de Rachael no tenía mucho dinero (su mamá no trabajaba porque perdió su trabajo por causa de la 

recesión). Rachael quería buscar trabajo, pero su padre le dijo que necesitaba estudiar mucho para prepararse 

para estudiar en una universidad (Rachael quería asistir a la Universidad de West Virginia porque Pat McAfee 

estudió allá). Además, no había mucho trabajo para los adolescentes por causa de la economía. 

Rachael no podía comprar una entrada porque no tenía dinero. Necesitaba 79 dólares. Rachael tenía varias 

amigas ricas, y pensó en pedirles dinero, pero no quería hacerlo. Pensó en vender su bicicleta, pero decidió no 

venderla; la necesitaba porque no tenía carro.   

Decidió vender unos DVDs en eBay. Sus padres le regalaron los DVDs cuando era niña, y cuando era joven eran 

muy especiales. Pero quería muchísimo ir al partido, y trató de venderlos. Trató cinco veces, pero no pudo 

venderlos. Estaba muy triste, porque quería ver a su héroe jugar al fútbol americano. 

Decidió vender limonada en su calle. Podía vender limonada y estudiar al mismo tiempo. Fue a Marsh y 

compró los ingredientes—limones y azúcar—y volvió a casa y trató de vender limonada. Quería ganar mucho 

dinero, pero casi nadie en su calle quería comprar limonada. Después de seis horas, sólo pudo vender tres copas 

de limonada. Pagó quince dólares por los ingredientes y las copas pero sólo ganó tres dólares.  

Empezaba a empacar sus cosas cuando llegó un automóvil negro. El conductor del auto abrió la ventana y le 

dijo a Rachael, “tengo mucha sed—quiero tomar mucha limonada. ¿Cuánto por el resto de tu limonada?”  

Rachael quería decirle “setenta y nueve dólares”, pero le respondió, “siete dólares”. El conductor, un hombre 

alto con una barba castaño, se bajó de su auto y bebió el resto de la limonada rapidísimamente y le pagó a 

Rachael los siete dólares. Le dijo a Rachael, “yo acabo de entrenar con mi equipo de fútbol americano, y tenía 

mucha sed. ¡La limonada está perfecta!” 

Rachael pensó, “un momento—conozco a este señor…¡es Andrew Luck, de los Colts!”  

El señor Luck le preguntó, “¿por qué estás vendiendo limonada?”  

 “Necesito ganar dinero para asistir a su partido contra los Patriots.” 

El Sr. Luck le dijo, “yo tengo dos entradas aquí en mi cartera. ¿Las quieres?” 

“¡Claro!”, Rachael le dijo, mientras el Sr. Saturday abría su cartera para darle las entradas. Rachael le dio un 

abrazo muy fuerte, y le gritó, “¡Usted es mi nuevo héroe!” 
 

Main Words and Concepts for First Story/Reading 

quería nadar = he/she/you (formal) wanted to swim     fue a la piscina = he/she/you went to the pool 

no pudo nadar = he/she/you wasn’t able to swim 
 

Past Tense Endings Alert! -ía, -aba = ongoing or repetitious in the past (add –n for plural) 

accented last syllable = an event in the past (-ron is plural) 
 

Glossary/Words to guess from context  (Write translations for context words in the space provided.) 

asistir a 

no trabajaba 

trabajo = work 

le dijo = said to her 

allá  

Además  

entrada 

había = ongoing past of hay 

pensó en = thought about 

pedirles  

hacerlo  

era = was 

regalaron  

trató de = tried (to) 

venderlos 

al mismo tiempo at the same time 

casi nadie  = almost nobody 

empacar   

cosas  things 

barba castaño 

se bajó de =  

mientras 

cartera  

abrazo muy fuerte = a big hug 

 


