
 

 

Nombre __________________________             9. Día y Mes Nacional del Helado  

Patty sólo tiene cuatro años y su postre favorito es el helado. 

Para Navidad, su papá le compró a su mamá una máquina de 

hacer helados, para que la familia pudiera tener helado casero 

cada vez que quisieran. Cada vez que mamá hace helado, 

Patty se sube en un taburete en la cocina a ver. A veces, ella 

ayuda a medir y añadir ingredientes en la máquina.  

Ayer hacía mucho calor afuera y Patty quería que su mamá hiciera helado, pero 

ella tenía otras cosas que hacer antes. Patty estaba decepcionada y se fue a 

jugar a su cuarto. Entonces se le ocurrió una idea. Ella sorprendería a mamá y 

haría el helado ella misma. El problema era que la máquina era demasiado 

pesada para sacarla del estante y ella era demasiado pequeña para poder leer 

las instrucciones. Sin darse por vencida, Patty decidió crear su propia receta de 

helado. Ella tomó una vasija, le puso crema de la que usa mamá para el café y 

le agregó cubos de hielo. Luego, le añadió algunas fresas enteras que encontró 

en el refrigerador. Por último, le agregó un montón de azúcar. Ella mezcló todo 

aquello y lo guardó en el congelador.  

Más tarde, Patty estaba emocionada por compartir el helado 

que había creado con su familia después de la cena. Pero cuando 

lo sacó del congelador, estaba totalmente congelado y duro 

como una roca. Patty se sintió apenada y se puso a llorar. Su 

mamá la cargó dándole un cariñoso abrazo y le dijo que no se 

pusiera triste. Ellas prepararían helado en la máquina esa noche 

y tendrían helado listo para el día siguiente…a lo mejor para el 

desayuno…pero sólo esta vez porque era una ocasión especial.  

Patty hace helado  

____1. ¿Cuál es el postre favorito de Patty?            a. máquina  de    

                                     hacer helado  

____2. ¿Qué le regaló el papá de Patty a su mamá en Navidad?   b. receta  

____3. Un día caluroso, Patty creó su propia ______ de helado.  c. decepcionada  

____4. ¿Cómo se sintió Patty cuando su intento de hacer      d.  helado              

         helado fracasó?  

____5. Para que Patty se sintiera mejor, mamá le dijo que podía     e. desayuna           

         comer helado en el _______ sólo por esta vez. 


