
 

Nombre _______________________________             Enero – Clima invernal, Nieve  

Guerra de bolas de nieve  

Annie vive en un lugar helado. Su actividad preferida al aire libre 

son las guerras con bolas de nieve. Un día, luego de una gran 

nevada, Annie salió al patio con un cubo para llenarlo de nieve. 

Ella agarraba un puñado de nieve en sus manos, lo amasaba y con 

sus guantes le daba palmadas hasta formar bolas redondas del tamaño de 

una pelota de béisbol. Con mucho cuidado y firmeza las colocaba dentro de su 

cubo. Cuando llenó el cubo lo dejó en el pórtico trasero para que las bolas de 

nieve permanecieran congeladas. Ahora, tendría suficientes municiones para su 

próxima guerra de bolas de nieve en el vecindario, que de seguro comenzaría 

muy pronto.  

Al día siguiente mientras regresaba de la escuela ya casi en la 

puerta delantera de su casa una bola de nieve la golpeó en la 

cabeza. El golpe no le dolió porque llevaba puesto su lanudo 

gorro de invierno. De repente, más bolas de nieve la alcanzaron. 

Annie se tapaba y hábilmente pudo esquivar todas las bolas 

menos una que la golpeó justo en la frente.  

—¡Ya lo lograste! —gritó y rió Annie. Corrió en busca de su cubo de 

municiones y regresó al frente de la casa. Con mucha precisión comenzó 

a tirarle bolas de nieve a sus oponentes. Pronto las bolas de nieve 

cubrieron el aire. La guerra había comenzado. La diversión era gloriosa.  

(golf fútbol béisbol) 

(espantosa divertida fría) 

(guerras de bolas de nieve pasear en trineo patinar) 

(una vasija un cubo una bolsa) 

(antes durante después) 

1.   La actividad favorita al aire libre de Annie es ______________________________.  

 

2.  Annie forma bolas de nieve del tamaño de una bola de ___________________.  

 

3.  Annie llenó _____________  con bolas de nieve y lo puso en el porche tresero. 

 

4.  Al siguiente día, Annie tuvo una guerra de bolas de nieve ___________________    

  de la escuela.  

 

5.  Annie pensó que la guerra de bolas de nieve fue ____________________.  


