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“The Snowy Day (El día con nieve)”
por Ezra Jack Keats

Este libro infantil clásico celebra el entusiasmo de una nevada a través de los 
ojos de Peter. ¿Cuántas maneras puede imaginar él de disfrutar de la sorpresa 
maravillosa de un día de nieve?

Antes de leer este libro: Hablen del tiempo atmosférico. ¿Qué clases de tiempo 
esperamos en el verano, otoño, invierno, primavera? ¿Qué tipo de ropa llevamos 
en las distintas clases de tiempo? ¿Cuál es la clase de tiempo favorita de los 
niños?

Mientras leen este libro: Miren cuidadosamente los diferentes diseños en la 
nieve – dedos del pie hacia adentro, dedos del pie hacia afuera, huellas con un 
bastón, huellas sin un bastón.

Después de leer este libro: Usando una mesa sensorial (o un contenedor plástico 
grande y poco profundo para almacenamiento) lleno con 1 o 2 pulgadas de nieve, 
hagan sus propias “huellas” con diferentes cosas. Automóviles de plástico, palos, 
latas, etc. ¡se pueden usar para crear!

Ideas para la casa: ¡Hagan un experimento con bolas de nieve! Hagan una bola 
de nieve y pónganla en un recipiente toda la noche. En la mañana, miren su 
bola de nieve. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo hacen otra vez y ponen el 
recipiente en la congeladora?

Lean más libros excelentes acerca del invierno:

“It’s Winter (Es invierno)” por Susan Swan

“Animals in Winter (Animales en invierno)” por Henrietta Bancroft

“One Winter’s Day (Un día de invierno)” M. Christina Butler

Otros libros por Ezra Keats:

“A Letter to Amy (Una carta para Amy)”

“Peter’s Chair (La silla de Peter)”

“Goggles (Gafas de natación)”


