Mi Viaje a la Pradera Nacional
Preserva de pastos altos
Hola, mi nombre es Maya. Me encanta visitar lugares
antiguos. Con mis padres, vamos a los museos cuando
visitamos otra ciudad. También visitamos los zoológicos y
parques. El mes pasado fuimos a un parque especial
Llamado Pradera Nacional Preserva de pastos altos.
El día que visitamos, el sol brillaba. Fuimos en coche hasta
una casa antigua. Parecía horripilante a mi hermano
pequeño. Pensé que parecía emocionante. Estaba seguro
de que tenía muchas historias sobre las personas que una
vez vivieron allí.
Un guardaparque nos llevó en un recorrido por la casa.
Está hecha de piedra. Entonces nos fuimos en una larga
caminata por los senderos naturales. Vi un montón de
saltamontes y mariposas. Mi hermano los persiguió pero
eran demasiado rápidos para él.
Caminamos y caminamos, y caminamos. Por último, nos
detuvimos en la cima de una colina. A partir de ahí todo lo
que pudimos ver en todas las direcciones eran colinas
cubiertas de pasto. Me sentí como si yo era un barco

flotando en un mar de pasto. Esta fue mi parte favorita de la
aventura.
Translated by Abigail Puckett, FHS USD 484. Approved by Mr. Roberto Barrera, Spanish Teacher at
Fredonia KS.
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My Trip to the
Tallgrass Prairie
National Preserve

Mi viaje a la
pradera nacional
preserva de pastos
altos

Hi, my name is
Maya.

Hola, mi nombre
es Maya.

I love to visit old
places.

Me encanta visitar
lugares antiguos.

With my parents,
we go to
museums
whenever we visit
another city.

Con mis padres,
vamos a los
museos cuando
visitamos otra
ciudad.

We also visit zoos
and parks.

También visitamos
los zoológicos y
parques.

Last month we
went to a special
park called the
Tallgrass Prairie
National
Preserve.

El mes pasado
fuimos a un
parque especial
llamado pradera
nacional preserva
de pastos altos.

We drove up to
an old house.

Fuimos en coche
hasta una casa
antigua.

On the day we
El día que
visited, the sun was visitamos, el sol
shining brightly.
brillaba.
It looked creepy to
my little brother.

Parecía horripilante I thought it looked
a mi hermano
exciting.
pequeño.

Pensé que
parecía
emocionante.

I was sure it held
many stories about
the people who
once lived there.

Estaba seguro de
que tenía muchas
historias sobre las
personas que una
vez vivieron allí.

A park ranger
took us on a tour
of the house.

Un guardaparque
nos llevó en un
recorrido por la
casa.

It is made of stone.

Está hecha de
piedra.

We then went on
a long hike on the
nature trails.

Entonces nos
fuimos en una
larga caminata
por los senderos
naturales.
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I saw a lot of
grasshoppers and
butterflies.

Vi un montón de
saltamontes y
mariposas.

My brother
chased them, but
they were too
quick for him.

Mi hermano los
persiguió pero
eran demasiado
rápidos para él.

We walked, and
walked, and
Walked.

Caminamos y
caminamos, y
caminamos.

Finally, we
Por último, nos
stopped at the top detuvimos en la
of a hill.
cima de una
colina.

From there all we
could see in every
directions were hills
covered with grass.

A partir de ahí todo
lo que pudimos ver
en todas las
direcciones eran
colinas cubiertas
de pasto.

I felt like I was a
ship floating in a
sea of grass.

That was my
favorite part of this
adventure.

Esta fue mi parte
favorita de la
aventura.

Me sentí como si
yo era un barco
flotando en un
mar de pasto.

