
El otoño 

“¿Señor Ardilla, donde estas?” _____ (nombre #2) grito. Era el primer día 
del otoño y _____ (nombre #2) no vio a su amigo Señor Ardilla en mucho 
tiempo. Todo el verano ellos jugaban.  Ellos jugaban ____ (deporte) y 
nadaron con ____ (pez) en el lago. ¡Ahora, la ardilla estaba escondida! 
____ (nombre #2) buscaba en todo lugar. _____ (nombre #2) buscaba en 
los árboles y en las hojas que se cayeron. 

  

Por fin, _____ (nombre #2) encontró al Señor Ardilla. El señor Ardilla 
estaba coleccionando nueces al lado de ____ (algo afuera). _____ 
(nombre #2) pregunto al Señor Ardilla, “¿Qué estás haciendo?” El Señor 
Ardilla dijo con sus mejías llenos de nueces, “Yo tengo que coleccionar 
estas nueces para tener ____ (adjetivo) comida para el invierno”. En el 
invierno, yo duermo por mucho tiempo. _____ (nombre #2) era _____ 
(emoción) y pregunto “¿Tienes que dormir por mucho tiempo? ¿Qué quiere 
decir eso?” 

  

El Señor Ardilla dijo a _____ (nombre #2) del trabajo que una ardilla tiene 
que hacer durante el otoño mientras hace más frío afuera. “Las ardillas no 
les gusta el frío. No podemos calentarnos en una colcha y no podemos 
beber ____ (bebida) come tu en el invierno. En lugar de eso, las ardillas 
hibernan. Por eso tengo que dormir por mucho tiempo y necesito muchas 
botanas. ____ (nombre #2) pregunto, “¿Botanas, como ____ (comida 
favorita)?” El Señor Ardilla dijo no con su cabeza y dijo “Yo colecciono 
nueces durante el otoño para ayudarme a mantener mi estómago lleno y 
_____ (adjetivo) durante el invierno”. _____ (nombre #2) pregunto, 
“¿Cuantas nueces tienes que coleccionar, Señor Ardilla? ¡Yo te ayudo!” El 
Señor Ardilla respondió, “¡____ (número) nueces, y yo aprecio tu apoyo!” 
Juntos, los dos amigos coleccionaron nueces y disfrutaron el tiempo juntos 
antes de que el Señor Ardilla se ató por su sueño del invierno.   

  

 


