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Gregorio invitó a su amigo Miguel a su casa para compartir 

helados. Era un día caluroso de verano y realmente le apetecía 

algo bien frío. Cuando llegó Miguel, vio que la mamá de 

Gregorio puso los ingredientes para el helado en la mesa de la 

cocina. Había frutas, nueces, dulces y almíbar de chocolate y 

caramelo.  

A Miguel le pareció un festín de helados. La mamá de Gregorio 

llegó a la cocina y les invitó a que cada uno preparara su propio 

helado. Gregorio escogió un recipiente grande y amarillo y se sirvió una 

cucharada de helado de vainilla. Luego le añadió los almibares. Miguel escogió 

un recipiente verde brillante y siguió justo detrás de su amigo.  

Cuando Miguel llegó a la selección de frutas le dijo a Gregorio que no podía 

comer ninguna de esas fresas picosas. Gregorio se rio y preguntó qué quería 

decir con eso. Miguel le explicó que cuando come fresas, su piel se brota en 

sarpullido y le pica demasiado. A veces a él se le olvida y accidentalmente come 

algo que contiene fresas. Entonces tiene que tomar medicamentos para detener 

su reacción alérgica. Gregorio dijo que estaba muy feliz de no ser alérgico a las 

fresas y se echó una jugosa fresa roja a la boca.  

1. Gregorio invitó a Miguel a su casa para un ____________________.  

  

2. La mamá de Gregorio puso muchas acompañantes al helado sobre la _________. 

  

3. Gregorio se sirvió helado de ________________ en un recipiente amarillo.  

  

4. Miguel le dijo a Gregorio que comer fresas le causaba _____________.  

  

5. Si Miguel come fresas, debe tomar medicina para la ______________.  

  (alergia dolor de cabeza estómago)  

(fresa chocolate vainilla)  

(sueño comezón infelicidad)  

(piso mostrador mesa de la cocina)  

(helado cena béisbol)  


