16- Bolas de nieve: pistas para el estudio
Se trata de un fragmento en el que se evidencian cada vez más las ____________ entre los dos protagonistas.
Con motivo de una pelea de bolas de ____________ destacan dos personalidades opuestas.
También se expresa la idea que __________ es una actividad cualquiera y que revela la personalidad del jugador.
1. Un narrador cada vez más tranquilizado, sosegado
Ahora ya no le da miedo…
Tiene tanta confianza en las criaturas que ha…
Ya no quiere…
Está seguro que mientras…
2. Batís sigue desconfiando de los monstruos
Se confirma este hecho a lo largo del texto porque…

3. Un nuevo personaje
Se trata de…
Se nota que actúa como…
Entonces se puede concluir diciendo que las criaturas…
4. El juego
Sólo juegan…
Es un juego muy sencillo:
¿Cómo lo pasan?
El que se queda aparte es…
Lo que hace falta notar en su apariencia…
No aguanta la situación y…
Lo que resulta sorprendente es que…
5. Cómo el narrador analiza la actitud de Caffó.
No lo hace por maldad sino…
El narrador piensa que Caffó ha puesto fin al juego porque…

No soporta la idea que…
6. Una intentona fracasada
El narrador lanza…para…
Sólo consigue…
El texto se termina con la sospecha que…
Concluir
Dime cómo juegas te diré quién ________: un juego nunca es inocente porque…

Prolongar ¿Qué tipo de jugador eres?
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