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Skill: Main Idea Name ______________________

A High Fly
Hee and Haw are announcing

the last half of the final inning of
the World Series.

“The Toledo Toads are really
bugged now!” said Hee.

“Last year the Houston Hornets
really stung them, and the Toads
are looking to get back at them this
year,” replied Haw.

“If the Toads can stop the next batter,
they’ll be this year’s winners!” remarked
Hee.

“Uh, oh! It’s a high fly ball! Wart, in left
field, is frantically hopping backwards.

Can he get there in time?” shouted Haw.
“Amazing! Wart just stuck out his long

tongue, and caught the ball! The Toledo
Toads win!” yelled Hee.

“Yes, time’s fun when you’re having
flies!” cheered both announcers.
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Write the correct number order under the baseballs to tell the main idea.

Circle five words in the Wordsearch that relate to toads and hornets.

Circle the correct answer.
people

The characters in the story are probably
animals
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