Nombre ____________________

enero – Mes Nacional de Patinaje Artístico

Patines para Jeremías

Enero es un excelente mes para patinar sobre hielo en
lugares donde la temperatura se pone muy fría. Jeremías vive en Minnesota
donde la temperatura baja por debajo de los cero grados durante el invierno y en
ocasiones el lago llega a congelarse. Puedes caminar libremente sobre el lago
sin caer al agua. A muchos de los amigos de Jeremías les encanta patinar sobre
el hielo cuando el lago se congela, pero Jeremías no sabe patinar. Le
avergüenza admitirlo y nunca ha intentado patinar por miedo a caerse. Este
invierno Eddie, el mejor amigo de Jeremías, prometió enseñarle a patinar. La
familia de Eddie hasta ha comprado unos patines para Jeremías como regalo de
cumpleaños. Son patines suaves y elegantes con brillantes navajas y esta vez
Jeremías está entusiasmado por intentar patinar. Él está decidido, a que con la
ayuda de Eddie, esta época va a vencer su temor y aprenderá a patinar sobre
hielo. Se supone que mañana sea un día frío, pero muy soleado… uno perfecto
para patinar sobre hielo. Jeremías y Eddie se dirigen al lago helado cerca de su
pueblito. Eddie le ha prometido a su nervioso amigo que todo saldrá bien y que
pronto patinará como todo un profesional.
*****************************************************************************************
1. ¿Dónde vive Jeremías?
California
Florida
Minnesota
Kansas
2. En Minnesota, cuando el agua se congela, puedes caminar sobre el_____.
lago
acera
patio
calle
3. ¿Qué le gusta hacer al amigo de Jeremías cuando el hielo se pone sólido?
jugar baloncesto
patinar sobre hielo
correr bicicleta
ir en trineo.
4. ¿La siguiente afirmación es cierta o falsa?
Jeremías se avergüenza decirlo, pero le tiene miedo a intentar patinar.
cierto
falso
5. ¿Qué prometió el amigo de Jeremías enseñarle este invierno?
cómo patinar sobre hielo
cómo nadar
cómo correr una bicicleta
cómo jugar checkers

