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What Will the Weather Be Like Today?  
(¿Cómo será el tiempo hoy?)
por Paul Rogers, imágenes por Kazuko

“What Will the Weather Be Like Today?” (¿Cómo será el tiempo hoy?) está 
escrito como un poema en rima. Las ilustraciones sencillas y los coloridos detalles 
ayudan a los niños a aprender acerca de diferentes climas y animales. El libro 
explora muchos tipos diferentes de clima. También explica cómo diferentes tipos 
de clima se pueden encontrar en momentos distintos y en partes diferentes del 
mundo.

Antes de leer este libro: El libro por Paul Rogers ayuda a enseñar a niños acerca 
de diferentes animales y los distintos tipos de climas y los diferentes animales y 
diferentes hábitats en el mundo. Los niños de preescolares están empezando a 
notar patrones, secuencias y conexiones que los ayudan a adivinar lo que pueden 
esperar del mundo a su alrededor. El tiempo es una gran manera de practicar las 
habilidades de predicción. Estas habilidades son importantes en la alfabetización, 
las matemáticas, las ciencias y el desarrollo social. Los científicos, al igual que los 
lectores, hacen predicciones con mucha frecuencia.

Mientras usted lee este libro, pídales a los niños que describan el tiempo del 
día. Pida que busquen una imagen en el libro que parezca como el tiempo que 
ven afuera. Pregunte a los niños qué tipo de actividades se realizan en este tipo 
de clima. Pregúntenles a cuáles tipos de animales les gustarían este tipo de clima. 
¿Cómo se visten para diferentes tipos de clima? ¿Cuáles son algunas de las pistas 
en las ilustraciones que les ayudarían a hacer un pronóstico del tiempo?

Después de leer el libro: Pida a que los niños dibujen una imagen de sus tipos 
favoritos de clima. No se olvide de incluir a los animales que puedan vivir en este 
clima. Tenga diferentes tipos de objetos disponibles para pegar en la imagen. 
Por ejemplo, bolas de algodón, limpia-pipas y papel de diferentes colores.

En casa: Continúen aprendiendo acerca del clima y los pronósticos climáticos 
observar el tiempo juntos. Lea el informe de las condiciones climáticas del 
periódico y hagan un pronóstico del clima para la semana. Haga un gráfico de sus 
pronósticos y verifique sus pronósticos al final de la semana. Hagan un pronóstico 
de cómo podría ser el clima en otra parte del mundo y, a continuación, verifique 
si estaba en lo cierto. https://kidsweatherreport.com/ Practicar las habilidades 
de predicción puede ser divertido y ayuda a que los niños comiencen a observar 
e imaginar los resultados. Para ver más sitios buenos para niños sobre el clima, 
vaya a http://www.weatherwizkids.com/


