,
o
ñ
e
u
q
e
p
e
u
q
a
p
Em
sueños grandes

Actividad

1

¿Alguna vez has escuchado el dicho, “los perfumes más finos vienen en frascos
pequeños?”
Esta es una historia de alguien de tu edad que descubriócómo las mejores cosas
pueden venir en empaques pequeños. Trabaja junto con un compañero para completar la
historia. Haz que una persona le pida a la otra la parte correcta de la oración que llene
cada espacio en blanco, ¡pero no leas las frases! Cuando hayas terminado, averiguarás
cómo José, recibe inspiración para soñar en grande.
Josécaminó___________a casa desde la escuela, con la cabeza
(adverbio)

agachada y los _______________ caí
dos. Las pruebas de baloncesto
(sustantivo—parte del cuerpo)

serán esta noche, y con una estatura de apenas 5 pies y 3 pulgadas, élno cree tener
posibilidades de ___________ al equipo. Entró a su ___________ y fue directamente
(verbo)

(sustantivo—lugar)

a la ___________, donde su madre le habí
a preparado un __________ refrigerio.
(sustantivo—lugar)

(adjetivo)

“¡Te va a ir muy bien!” le dijo su madre con confianza, _________dole un golpecito en
(verbo)

la espalda.
Josémirólas deliciosas _________________,
(sustantivo)

los tomates cherry rojos y el queso que ella habí
a
puesto sobre su _____________.
(sustantivo)

“Sabes,” le dijo su madre, “puede que seas bajito,
pero tienes mucha _________. ¿Recuerdas la facilidad con la que les
(sustantivo)

robas el balón a los chicos más altos del equipo? Estar un poco más

Modelo
reproducible

¡Atención
padres!

Su hijo aprendióhoy que las
mejores cosas pueden venir
en empaques pequeños, ¡y que aunque
puede que élsea pequeño, puede soñar
en grande! Le invitamos a votar por el
finalista favorito de su familia en el
“Concurso Grandes Soñadores de Babybel”
y asítener la oportunidad de ganar
una provisión de queso Mini Babybel por
un año. Para obtener más información,
visite nuestra página de Facebook en
www.facebook.com/BabybelUS. Vote en
cualquier momento entre el 7 y el 25
de septiembre de 2015, no se requiere
realizar una compra.

Vaya a la página de Facebook
de Mini Babybel para votar,
¡y sueñe en grande!
¡El queso Mini Babybel® es un empaque
pequeño con un gran sabor! Cada empaque
portátil y divertido está cargado de queso
100% natural delicioso sabor, y una buena
fuente de calcio y proteína.*

cerca del suelo te sirve de apoyo para poder hacer eso.”
Y entonces Josérecordóa Muggsy Bogues, quien era conocido
como el jugador más bajito de la historia de la NBA. Muggsy tenía la misma estatura
que José. ¿Por quéno podría Josélabrarse también un nombre? Joséterminósu
_____________, sus tomates y las galletas, se tomótodo el vaso de
(sustantivo)

leche ___________, y se ____________ de la mesa, y siguió
(adjetivo)

(verbo)

soñando en convertirse en ____________. ¡Estaba listo para
las pruebas!
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(sustantivo)

Es el queso 100% natural, perfecto para todos en la
familia en cualquier ocasión, desde loncheras hasta viajes
de aventura.
*Consulte la información nutricional para ver el
contenido de grasa y grasa saturada.
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