
 Nombre _______________________________             8. Registro del Pegamento de Elmer - 18 de noviembre 

Collin y su compañero Patrick estaban ocupados trabajando en 
un proyecto de arte de la escuela. Tenían asignada la tarea de 
crear un collage de imágenes que representaran emociones tales 
como alegría, tristeza, miedo, etc. Tenían todos los materiales 
necesarios extendidos sobre el piso del dormitorio de Collin, 
incluyendo varias botellas de pegamento. Mientras que los muchachos buscaban 
intensamente material a través de las páginas de las revistas, Willy, el hermano 
pequeño de Collin se deslizó silenciosamente hacia la sala... tan silenciosamente que ni 
siquiera lo notaron. Willy recogió una de las botellas de pegamento, que por desgracia 
se encontraba abierta. Él la tumbó y estaba encantado de ver como una sustancia 

blanca goteaba fuera de la botella. Willy llenó su pequeña manita 
con pegamento y comenzó a mancharse toda la cara y cabello 
como si se aplicara una loción. Para cuando Collin y Patrick 
descubrieron que era lo que estaba ocurriendo, Willy, parecía llevar 
puesta una máscara blanca. El pegamento también había goteado 
sobre el piso y la cartulina de su proyecto escolar. 
Fue todo un desastre.  

—Willy, ¿qué estás haciendo? —vociferó Collin. Patrick no podía evitar 
reírse.  

—Rápido, busca una cámara, —le dijo a Collin. Voy a tomar una foto de 
tu rostro, y podremos añadirle otra emoción a nuestro collage... 
frustración.  

—Muy gracioso,  —respondió Collin. Ahora, ayúdame a limpiar.  

1. Collin y ____________ estaban trabajando en un proyecto de arte.  

                            (Jacob       Martin        Patrick)    

2. Tenían que hacer un ______________ de imágenes que mostraran las diferentes 
emociones.  

 (álbum de recortes        collage       pila) 

3. Los materiales para el proyecto estaban extendidos sobre el ______________. 

 (mesa         cama         piso) 

4. El hermano pequeño de Collin encontró el ____________. 

 (papel       pegamento          tijeras ) 

5. Patrick pensó que era gracioso, pero Collin se sentía _______________________. 

 (frustrado       feliz       asustado ) 

Una situación pegajosa  


