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Comienza una fría aventura

a. Observá la ilustración de la tapa y respondé.
• ¿Por qué los dos niños se encuentran sorprendidos?

• ¿Adónde se dirige ese trineo?

• ¿Qué clima hay en la escena?

b. Leé el índice y elegí dos títulos que te gusten.

• Título 1:

• Título 2:

c. Leé la contratapa y adiviná quiénes son los personajes 
principales en este cuento. Luego, escribí sus nombres 
en estos recuadros.



Capítulo 1: Gerda y Kay
Capítulo 2: El beso del olvido

a. Describí en cuatro palabras a cada hermano.

b. Completá las siguientes oraciones con la 
información correcta.

• Gerda y Kay vivían en  .

• A los hermanos les gustaba  y 

 .

• La Reina de las Nieves es como  .

• Ella es muy peligrosa porque  .

c. Respondé las siguientes preguntas.

• ¿Dónde sintió pinchazos Kay?

• ¿Quién llegó un día cubierta por un tapado de piel?

• ¿De qué se olvidó Kay después de los tres besos en la frente?

GERDA

• 

• 

• 

• 

KAY

• 

• 

• 

• 



Capítulo 3: El jardín hechizado

a. Marcá qué elementos de la naturaleza aparecen 
en este capítulo.

b. Completá el comienzo y el final de cada oración sobre 
este capítulo.

•  le pidió al río que la llevara hasta  

su hermano  .

•  invitó a la niña a su huerta  

y le convidó  .

•  estaban escondidas bajo tierra 

para que la niña no recordara a  .

c. Explicá cómo hizo Gerda para romper el hechizo 
del jardín.

LA HUERTA LA MONTAÑA LAS MANZANAS

LAS ROSAS LOS RENOSLA LLUVIA

EL RÍO LAS CEREZAS LOS COPOS DE NIEVE



Capítulo 4: La princesa y el príncipe
Capítulo 5: La hija del bandido

a. Reconocé la palabra incorrecta en cada oración y 
marcala. Luego, proponé la correcta en el recuadro.
• Una gaviota le contó a Gerda sobre la princesa en el 
castillo y el muchacho inteligente.

• Gerda descubrió que el príncipe no era Kay y sonrió.

• La princesa le regaló un tapado, unas botas para la nieve 
y un trineo de oro.

b. Observá las ilustraciones del capítulo 5 y respondé.
• ¿Quiénes se esconden detrás de los árboles en la imagen 
de la página 27?

• ¿Qué se dice que espera la hija del bandido en la página 28?

• ¿Para qué tiene una llave Gerda en la página 30?

c. Marcá con un color dónde se encuentra el palacio de 
la Reina de las Nieves según el reno Be.

EL POLO NORTE LA ANTÁRTIDAEL POLO SUR



Capítulo 6: La olla mágica
Capítulo 7: El jardín congelado

a. Respondé las siguientes preguntas.
• ¿Quién era la señora que Gerda y Be conocieron antes 
de llegar al Polo Norte?

• ¿Qué tendría que hacer Gerda para que Kay vuelva a sentir?

• ¿Por qué la fuerza de Gerda es infinita según la vieja de 
la pequeña casa?

b. Marcá con un color cómo eran los copos de nieve 
que aparecen en el capítulo 7.

TEMIBLES CARIÑOSOSMONSTRUOSOS

GRANDES CHIQUITOS HERMOSOS

c. ¿Qué recuerdos cálidos tuvo Gerda para vencer al 
ejército de copos de nieve? Buscalos y transcribilos.

• 

• 

• 

•  



Capítulo 8: El palacio de la Reina de las Nieves
Capítulo 9: La vuelta a casa

a. Completá el final de las siguientes oraciones sobre el 
capítulo 8.

• Cuando Gerda llegó al palacio, la Reina de las Nieves 

 .

• Kay intentaba completar  .

• El bloque de hielo en el corazón de Kay se fundió 

cuando  .

• Kay, finalmente, recordó  

 .

b. Proponé otra comparación para la felicidad de Kay y 
Gerda al volver a reconocerse.

• La felicidad era tan grande que  

 .

c. Dibujá un marco para la última frase de la abuela al 
recibir a sus nietos después de la fría aventura.

Es cierto ya son mayores de edad,
pero todavía son niños en el corazón



Visita al palacio de la Reina de las Nieves

a. ¿Cómo te imaginás el palacio de la Reinas de las 
Nieves? Dibujalo en este recuadro.

b. Ahora, explicá cómo son los espacios o habitaciones 
del palacio, así lo conocemos por dentro.

• Cuando entras, hay… 

 .

• Tiene dos… 

 .

• En el fondo del palacio hay… 

 .

• También se puede subir a  

 .

c. Escribí en tu carpeta otro lugar, imaginario o real, que 
te gustaría visitar en el futuro.


