
 

Nombre _______________________________             7. Solsticio de invierno - 21 de diciembre 

Yo sé esta  

El Sr. Gomez es un profesor de ciencias de escuela intermedia. 
Cada año realiza un concurso de ciencias similar a un concurso 
de deletreo e invita a todos los alumnos de quinto y sexto grado 
a participar. Él les dice cuáles serán los posibles temas para el 
concurso, les da tiempo suficiente para estudiar, e incluso ofrece 
entrenarlos. Para el Sr. Gomez, el verdadero objetivo de su 
concurso de ciencias nunca ha sido ganar sino de encontrar una 
manera divertida de animar a sus estudiantes para que 
aprendan y compartan su amor por las ciencias.  

Jaime era uno de los estudiantes más prometedores y ansiosos del Sr. Gomez y 
estaba tomando muy en serio su preparación para el concurso. Estudió todos los 
términos de ciencias en la lista y asistió a todas las sesiones de práctica. Jaime se 
sentía muy preparado para el concurso. El auditorio se había llenado de 
observadores, y los concursantes estaban un poco nerviosos. Al final, sólo había 
dos participantes en el concurso: Jaime y una jovencita llamada Carolina.               
A Carolina se le pidió explicar lo que era el solsticio de invierno. Ella se quedó 
completamente en blanco y no pudo responder. El Sr. Gomez miró a Jaime y le dijo 
que si él podría contestar, él sería el próximo ganador del concurso de ciencias.  

Jaime tragó con fuerza y dijo: —Yo sé esta. El solsticio de invierno 
tiene lugar alrededor del 21 de diciembre cada año. Ocurre cuando 
la inclinación de la tierra es la más distante del sol y esto hace el 
día más corto del año con la menor parte de cantidad de la luz del 
día. Jaime dio un suspiro enorme de alivio cuando el Sr. Gomez 
asintió con aprobación y anunció que había ganado. El público 
aplaudió, y Jaime se alegró de haber estudiado tanto.  

1. Cada año, el Sr. Gomez realiza un concurso de  ____________ en la escuela. 

 (escritura        deletreo         ciencias) 

2. El objetivo del concurso de el de  ______________ a sus estudiantes. 

 (asustar       animar        enojar) 

3. En la historia,  ______________ era uno de los mejores estudiantes de su clase.  

 (Carolina         Jose        Jaime) 

4. Jaime pudo contester la pregunta acerca del  ____________. 

 (atardecer       clima          solsticio de invierno) 


