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1. ¿Quiénes son los dos amigos y compañeros de juego del niño?

2. ¿ Qué le hicieron al niño ambos amigos?
______________________________________________

3. ¿ Con quién disfrutó y sufrió el niño?
_______________________________________________
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1. ¿ En que estación estaban y qué celebraban?
________________________________________________

2. ¿ Por qué se dispuso a salir el niño de la casa?
________________________________________________

3. ¿ Qué buscó para poder salir a jugar en la nieve?
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1. ¿ De qué color es el chaquetón?

2. ¿ Qué hizo el niño primero?
________________________________________________

3. ¿ En qué se convirtió la gran bola blanca?
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1. ¿ En qué se convirtió el muñeco?

2. ¿ Quién le contestaba al niño?

3. ¿ Cómo hizo el niño el muñeco de nieve?

_________________________________________________
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1. ¿ Qué días jugaban Carlos y el muñeco de nieve?

2. ¿ Qué hacían Carlos y el muñeco de nieve todos los días?

3. ¿ En qué se convirtieron?
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1. ¿ Qué es lo que pasa cuando parece que no pasa nada?

2. ¿ Qué pasó un día?

3. ¿ Qué le pasó al muñeco?

_________________________________________________

_________________________________________________
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1. ¿ Qué quedó del hermoso muñeco de nieve?

_________________________________________________

2. ¿ Por qué había desaparecido el muñeco?

3. ¿Qué ha aparecido en el campo ahora en vez de la nieve?
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1. ¿ Qué apareció desde el fondo de la tierra?

_________________________________________________

2. ¿ En qué estación está ahora Carlos?

3. ¿ Quién es amigo de la flor?

_________________________________________________

Página 8

1. ¿ Qué pensaba Carlos cuando se acuerda del muñeco?

______________________________________________

2. ¿ Qué pasa con frecuencia en la naturaleza?

3. ¿ Quiénes son los nuevos amigos de Carlos?

_________________________________________________

El Muñeco de Nieve
Glosario
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1. compañeros

=

amigos

2. hermosa

=

bonita

3. ambos
4. sufrió

=
=

los dos amigos
está triste, estuvo triste
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5. contemplaba =

mira, miraba

6. cálida

=

caliente

7. nevada

=

cuando cae mucha nieve

8. blancura

=

cuando hay mucho color blanco

9. se dispuso

=

quiere, quizo

10. saltó

=

salta, saltaba

11. buscó

=

busca, buscaba
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12. abrigándose =

poniéndose

13. chaquetón

=

chaqueta muy grande

14. se calzó

=

se pone

15. para lanzarse =

para ir

16. resplandeciente blancura = muy blanca
17. rodando
=
dar vueltas
18. salido de las manos = hecho
19. solitario

=

solo

20. convirtió

=

hace, hacía

21. halló

=

encuentra, encontraba

22. aquel

=

ese
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23. jugaron

=

juegan, jugaban

24. corrieron

=

corren, corrían

25. rieron

=

se ríen, reir
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26. invariable

=

que no cambia, sin cambiar

27. irremediablemente = no hay nada que se pueda hacer
28. dejó de nevar =

no cae nieve, no hay nieve

29. brumas

=

cuando el día está oscuro, neblina

30. surgía

=

aparece, sale, aparecía, salía

31. cedía

=

deja salir el sol, daba paso al sol

32. daba paso

=

deja que salga, permite que salga

33. jadeaba

=

respira cansado por, respiraba

34. se deshacía

=

desaparece, desaparecía

35. chorro de agua =

bastante agua, como en la ducha

36. manaba

=

que sale, que salía, que brota

37. se derretía

=

se convierte en agua
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38. quedó

=

queda, quedaba

39. charco

=

una pequeño montón de agua

40. ardiente

=

caliente

41. sorprendido

=

sin poder creer lo que ve

42. había desaparecido = no está, desaparece
43. deshecho en agua

= se convierte en agua

44. naciente

=

en el comienzo de la primavera

45. antes nevado

=

que tenía nieve antes

46. hierba

=

césped, grass

47. sentía

=

siente, sentir

48. desconsolado

=

muy muy triste
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49. fondo

=

la parte más que está dentro de

50. rebosando

=

con mucha

51. humedad

=

agua

52. surgió

=

aparece, aparecía

53. nacida en el mismo lugar = exactamente allí
54. se llenó

=

tiene, tenía

55. resplandeció

=

brilla, brillaba

56. halló

=

encuentra, encontraba

57. llegó

=

viene, venía, llegaba

58. generosas

=

buenas

59. eternos juegos =

los mismos juegos
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60. al acordarse

=

cuando se da cuenta, recuerda

61. pensaba

=

piensa

62. que muera

=

que no está más conmigo

63. le susurraba

=

le habla al oído, le decía al oído

64. que nazca una flor = que hay una flor bebé
65. con frecuencia =

casi siempre

66. seres

personas, plantas

=

67. acaban

=

terminan

68. empiezan

=

comienzan

69. la suya

=

la de los otros

70. desfallece

=

desaparece poco a poco

71. extrañado

=

como sintiéndose algo raro

72. sera

=

es

Colegio Internacional de Bethesda
Paquete para las Vacaciones
Primer Grado

LUNES:

MONDAY:

Lee las páginas 0 y la 1. Utiliza el glosario para comprender la lectura, luego
contesta las preguntas de la misma página.

Read pages 0 & 1. Use the glossary to help you with the story then answer the
reading comprehension of the same pages.

MARTES:

Lee las páginas 2 y 3. Utiliza el glosario para comprender la lectura, luego contesta
las preguntas de la misma página.

TUESDAY:

Read pages 2 & 3. Use the glossary to help you with the story then answer the
reading comprehension of the same pages.

MIÉRCOLES: Lee las páginas 4 y 5. Utiliza el glosario para comprender la lectura, luego contesta las
preguntas de la misma página.

WEDNESDAY: Read pages 4 & 5. Use the glossary to help you with the story then

answer the reading comprehension of the same page.

JUEVES:

Lee las páginas 6 y 7. Utiliza el glosario para comprender la lectura,
luego contesta las preguntas de la misma página.

THURSDAY: Read pages 6 & 7. Use the glossary to help you with the story then
answer the reading comprehension of the same page.

VIERNES:

1. Lee la página 8. Luego contesta las preguntas acerca de la historia.
2. Con la ayuda de un adulto visita: goggle.es allí pide las páginas de
España y escribe www.interpeques2.com encontrarás muchas
actividades.

FRIDAY:

1. Read page 8. Use the glossary to help you with the story then
answer the reading comprehension of the same page.
2. Ask and adult to help you visit google.es ask there for Spain pages and
write www.interpeques2.com you will find many activities there.
¡¡¡Disfruta tus vacaciones!!!

