WISCONSIN BOOKWORMS™

Hoja de Actividades

PROGRAMA RATONCITOS DE BIBLIOTECA DE WISCONSIN

El muñeco de nieve más grande jamás visto
(The Biggest Snowman Ever)
por Steven Kroll

Cuando el alcalde de Mouseville anunció la competencia del muñeco de nieve de la ciudad,
Clayton y Desmond aseguraron que ellos harían el muñeco de nieve más grande jamás visto.
¡Pero hacer un muñeco de nieve enorme solo es difícil! Ellos trabajan y trabajan, pero sus
muñecos de nieve no son lo suficientemente grandes. Luego tienen una idea. Mientras el día
del concurso se acerca, Clayton y Desmond unen fuerzas para hacer el muñeco de nieve más
grande jamás visto.
Antes de leer este libro: Este libro trata sobre niños que trabajan juntos para realizar una
tarea. Antes de leer el libro, haga las siguientes preguntas. “¿Alguna vez has hecho un
muñeco de nieve? ¿Hiciste el muñeco de nieve tú sola(o) o te ayudó alguien? ¿Es más fácil
hacer algo tú sola(o) o que te ayude alguien?”
Mientras lee este libro: Pídales a sus niños que hagan un juego de roles: “ponga los brazos
de los niños en frente de ellos para hacer el círculo más grande posible y cuente diciendo
‘1.’ Luego, pida a los niños hacer un círculo ligeramente más pequeño con sus brazos y diga
‘2’ y después un círculo aún más pequeño que es el número ‘3.’“ Generalmente se necesitan
3 círculos para hacer un muñeco de nieve.
Después de leer este libro: Como grupo, vuelvan a leer el libro y hable de los momentos
cuando los niños colaboran con alguien para realizar una tarea. Pregunte a los niños “¿por
qué es útil trabajar con alguien para completar una tarea?”
En casa: Haga un muñeco de nieve cubriendo un rollo de papel higiénico vacío con
papel blanco o haga que la(el) niña(o) coloree el rollo con una crayola blanca. Haga que
seleccionen una crayola para hacer los ojos y la nariz o haga que pegue botones viejos en
su lugar para hacer una cara. Para agregar los brazos, encuentre un par de ramitas de tres
a cuatro pulgadas y haga un pequeño agujero en el tubo con un cuchillo. Ayude a insertar
las ramitas. Si desea ayude a la(el) niña(o) a hacer un sombrero pequeño para colocarlo en la
parte superior del tubo.
Revise estos otros excelentes libros de Steven Kroll
Is Milton Missing?
The Biggest Pumpkin Ever
Jungle Bullies
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