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Acción de Gracias Jeroglífico
por Abby Sakovich, M.S., CCC-SLP

En 1620, el              (Rey de Inglaterra) controlaba la              (Iglesia de Inglaterra). Él quería 

que todas las personas fueran al mismo tipo de iglesia. Un grupo de personas quien quería 

libertad y practicar la religión de la manera que quisieran, salieron de su país en un barco 

llamado                  (Muguete). Después de seis semanas en el mar, este grupo de personas, 

ahora llamado el                 (Peregrinos), aterrizó en                (Plymouth) en el Nuevo Mundo. 

Era diciembre.

El             (invierno) fue muy largo y difícil para los                (Peregrinos). Sobrevivieron con la  

ayuda de                (nativos americanos) que viven en el área. En                 (otoño) de 1621,  

los                 (Peregrinos) habían estado viviendo en el Nuevo Mundo durante un año, y  

estaban muy             (agradecido) por una                 (cosecha) exitosa. Ellos invitaron             

(nativos americanos) de la zona para compartir la                     (abundancia) con una gran 

                    (banquete). La                   ¡(celebración) duró tres días completos! Lo más 

probable es que comieran ciervos, uvas y maíz. Ahora llamamos a este evento el primero 

                (Acción de Gracias).
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                (Acción de Gracias) no se convirtió en fiesta nacional hasta 1863. El presidente            

(Abraham Lincoln) declaró que el país celebraría la festividad el último jueves del mes de 

               (noviembre). En 1939, el presidente            (Franklin D. Roosevelt) declaró que el cuarto 

jueves de                (noviembre) sería                 (Acción de gracias). Hoy celebramos de manera muy 

diferente a como lo hacían los                  (Peregrinos) hace muchos  años atrás. Nos reunimos con 

amigos y familiares, comemos pavo y, a veces, miramos                 (fútbol) en la televisión. Es un 

momento para estar             (agradecidos) por todas las cosas buenas que tenemos.
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Más Handy Handouts® GRATIS, visite www.handyhandouts.com

Recursos:

“The History of the First Thanksgiving” accessed October 18, 2018 from  
http://historyofmassachusetts.org/the-first-thanksgiving/“What We Really Know About the First Thanksgiving” accessed October 18, 2018 from http://time.

com/4577425/thanksgiving-2016-true-story/

¡Feliz día de
acción de gracias!
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