Nombre ____________________

17. Enero-Clima invernal, invierno

Perdido en la nieve
El regalo más deseado por Joey esta Navidad era una
nueva pelota de “kick”. Su antigua pelota tenía un agujero y se
desinflaba. Es difícil jugar al “kick” con una pelota casi plana, no rueda ni
vuela bien. El día de Navidad, Joey abrió una gran caja cuadrada y
anaranjada, al ver lo que contenía en su interior gritó con emoción: –una
pelota nueva, anaranjada y perfecta.
—Papá, ¿puedo p-o-r- f-a-v-o-r salir a patear mi nueva pelota? —suplicó Joey.
El papá asintió en señal de aprobación y Joey corrió por la puerta. Jugó
con su pelota toda la tarde dejándola en el patio trasero cuando su mamá lo
llamó para cenar. Después de la cena, la familia vio una película muy buena
que hizo a Joey olvidar su pelota. Esa noche cayó la primera gran nevada de
la temporada. En la mañana, después del desayuno, Joey quiso jugar con su
pelota, pero no recordaba dónde la había dejado exactamente. Regresó a la
casa muy desanimado.
—Papá, mi pelota está perdida en la nieve.¿Cómo podré encontrarla?
—preguntó.
—Se supone que el clima caliente en unos días. La nieve se derretirá y tu
pelota saldrá de su escondite —contestó el papá.
*****************************************************************************************
1. El regalo más deseado por Joey para Navidad este año era una __________.
(pelota de béisbol, conjunto de herramientas, pelota de kick)
2. El día de Navidad, Joey estaba ______________ de recibir una nueva pelota
de kick.
(decepcionado, emocionado, triste)

3. Joey le suplicó a su papá que lo dejara jugar ______________con su nueva
pelota.
(afuera, en el garaje, en su cuarto)
4. La próxima mañana, Joey se despertó para darse cuenta que había
___________ durante la noche.
(llovido, relampagueado, nevado)
5. Desanimado, Joey le dijo a su papá que la pelota nueva estaba
____________ en la nieve.

(inflada, desinflada, perdida)

