
¡Olaf ama los picnics!



Olaf se levanta temprano una hermosa mañana 
de verano. Se apresura a la habitación de Anna. 

“¡Anna, levántate! Hoy es el día de nuestro 
picnic, y no puedo esperar para ir”.



“Ay, Olaf” dice Anna somnolienta.
“Tenemos muchas cosas que hacer esta 
mañana. Primero necesitamos un mantel. 
Luego necesitamos empacar nuestro almuerzo 
para el picnic”. 
Anna y Olaf hacen una lista que contiene 
tomates, ensalada, sándwiches, queso y 
limonada.



Olaf le pregunta a Elsa si quiere participar, 
también. “¿Es un picnic en la ciudad o cerca del 
mar?” pregunta Elsa. “¿Navegamos el fiordo 
para buscar una playa con arena?” 
pregunta Anna.

“¿O nos quedamos cerca de la ciudad y 
buscamos una verde colina?” pregunta Elsa.
“No sabía que los picnics eran tan complicados” 
dice Olaf.



Olaf elige la ciudad para su primer picnic. 
Luego, junto a Anna y Elsa, encuentra un 
mantel y preparan el almuerzo. 
“¡Yo tengo las zanahorias de Sven!” dice Olaf. 
“Y tenemos galletitas con chispas de chocolate 
para el postre”, agrega Anna.



“¡Esto va a ser genial! 
Busquemos osos, seguramente también les 
gusten los picnics” dice.

Pronto llegan Kristoff y Sven. Cargan el carro y 
parten. En el camino, Olaf admira el paisaje.



Una vez que encuentran el lugar perfecto, 
los amigos colocan el mantel, los cubiertos y 
los vasos. 
Ponen todo menos la comida.
“No puedo esperar para hacer todo lo que se 
hace en un picnic” dice Olaf.



like snowflakes.

Los amigos juegan a las escondidas, intentan 
atrapar mariposas y buscan flores.
“Te van a encontrar, Sven” dice Olaf.
Olaf sostiene un gran ramo de flores violetas 
debajo de la nariz del reno.

Sven estornuda tan fuerte que las hojas de las 
flores salen volando.
“¡Mira!” grita Olaf.  “Están nevando hojas 
violetas”.



Pronto es hora de una siesta bajo el cálido sol 
de verano. 
Cuando todos despiertan, Anna y Elsa sacan 
la comida. 
Olaf está muy emocionado. ¡No puede esperar a 
que el picnic comience!”. 



“Oh no” dice Anna. “Me las debo haber 
olvidado en el castillo. ¡Perdón!”.
Ahora no hay postre, y Kristoff y ella siguen 
con hambre.

“¡Hora del postre!” grita Anna.
“Les van a encantar estas galletitas. 
Eso es, si puedo encontrarlas”. Anna da vuelta 
la canasta y busca por todos lados.



Olaf nota que hay unos arbustos cerca. 
“Wow”, dice.
“¡Estas bayas parecen ser muy dulces!”.
“¡Moras!” grita Anna. “Encontramos nuestro 
postre”.
Los amigos usan la canasta del picnic para 
recolectarlas. 



“Es lindo tener algo fresco en un día caluroso”, 
dice Olaf.

“Creo que un poco de magia puede ayudar 
a convertir estas moras en algo especial” 
dice Elsa. Luego, congela las moras en la mano 
de Olaf para convertirlas en hielo de mora.



Satisfechos y contentos, todos descansan 
sobre el césped. Pronto será hora de volver 
a casa.

“Tengo una gran idea”, dice Olaf.
“Hagamos esto nuevamente mañana porque 
me di cuenta que…. ¡me encantan los 
picnics!”.
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