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Recorta los cuadros y pega las solapas en la página principal. 
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Recorta los cuadros y pega las solapas en la página principal. 



motonieve 

 pingüino  orejeras  

oso polar 

Recorta los cuadros y pega las solapas en la página principal. 
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iglú — casa hecha de hielo en 

forma de una cúpula 

Día de Año Nuevo — primer día 

del año, se celebra como un día de 

fiesta en muchos países 

esquí — 2 tablas delgadas de madera 

o plástico utilizadas para que la gente 

se deslize sobre la nieve 

lobo — mamífero, carnívoro, similar 

a un perro 

motonieve  — vehículo con    es-

quíes para transportarse por la nieve 

oso polar — grandes osos blancos 

que viven en el Ártico 

hockey  — juego que se juega en 

el hielo donde usted golpea un  

disco en una red 

 pingüino —  pájaro que no puede 

volar encontrado en el Hemisferio Sur. 

 orejeras —usada sobre las 

orejas para mantener el calor en 

invierno 

Martin Luther King Jr.— día de 

fiesta celebrando el cumpleaños de 

Martin LutherKing Jr., un gran líder 

de derechos civiles 

 mitón — guantes con sólo una 

sección separada para el pulgar 

patinaje sobre hielo — deslizase 

sobre el hielo con zapatos especiales 

con guías metálicas 

trineo  - plataforma con patines 

para deslizarse sobre la nieve 

 nieve —  precipitación en forma de 

pequeños cristales de hielo blanco 

muñeco de nieve —  figura 

hecha de nieve que tiene forma 

de hombre  

frío — la presencia de bajas   

temperaturas  

 invierno — la, estación más 

fría del año, viene después del 

otoño 

bufanda  — tela alrededor del 

cuello para mantener el calor 

botas — se usa en sus pies en 

invierno para mantener los pies 

calientes y secos 

 abrigo —  se usa en parte        

superior del cuerpo para          

mantener el calor 



Dibuja tus propias solapas y pegalas en la página principal. 


