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Wisconsin Bookworms proporciona a los jóvenes una oportunidad de ser propietarios de sus primeros libros, desarrollar su amor por los libros  
y convertirse en lectores exitosas(os).

En Snow Leopards, los lectores aprenden sobre 
los hermosos y raros leopardos de las nieves: su 
hábitat, cómo se han adaptado a un clima frío y 
cómo cuidan y crían a sus cachorros.

Consejos para prepararse para la lectura: 
Juegue ¿Es verdad o fantasía? Algunos ejemplos 
son: Un perro puede correr. ¿Es verdad o 
fantasía? Una banana puede hablar. Un muñeco 
de nieve puede bailar. Los pájaros hacen nidos. 
Dígales a los niños que hay libros sobre cosas 
reales y cosas de fantasía y que hoy van a leer 
un libro sobre algo real, los leopardos de  
las nieves.

Ideas para leer el libro: Lea el libro con 
emoción. 

• Enseñe una fotografía de un leopardo 
de las nieves. Dígales a los niños que los 
libros sobre cosas reales a menudo tienen 
fotografías en lugar de dibujos.

• En las páginas 10, 11, 16, 17, 22 y 23 lea 
y señale el texto en la parte inferior de la 
página. Hágales a los niños las preguntas 
planteadas por el autor.

• En la página 30, muestre a los niños el mapa 
del mundo. Muéstreles la clave del mapa 
y ayúdelos a encontrar dónde viven los 
leopardos de las nieves. Muéstreles en qué 
parte de América del Norte viven.

Actividades e ideas para usar después de leer 
el libro: Deles a los niños su copia de Snow 
Leopards. Ayúdelos a encontrar la última página 
(página 31). Lea la página 31. Pregúnteles a 
los niños si pueden encontrar todas las partes 

Snow Leopards (Leopardos de las nieves)
Escrito por Jill Esbaum

enumeradas del leopardo de las nieves. Pídales 
que señalen las partes en su libro. Después de 
esperar por un tiempo breve, señale la parte en 
su libro.

Pruebe esto en casa: Lea con su hija(o) Snow 
Leopards. Los leopardos de las nieves se 
dan vueltas, se revuelcan, saltan y merodean. 
¡Con su hija(o), imagine que es un leopardo 
de las nieves y diviértanse dando vueltas, 
revolcándose, saltando y merodeando! ¿Qué 
tan lejos puedes saltar? Los leopardos de las 
nieves están en la lista de especies en peligro 
de extinción. Los cazadores atrapan y matan a 
los animales adultos. Usted y su familia pueden 
apoyar el trabajo de Snow Leopard Trust y 
adoptar un leopardo de las nieves en https://
www.snowleopard.org/adopt-a-snow-leopard/.

Más de PBS KIDS: Vea Stuck in Snow (Atrapado 
en la nieve) http://pbskids.org/video/cat-in-the-
hat/2365190557  
Vea The Harry Show: Leapin’ Leopards 
(Leopardos saltarines) http://pbskids.org/video/
cyberchase/1334563909 

Libros adicionales para leer: I Hatched! escrito 
por Jill Esbaum e ilustrado por Jen Corace 
Apples for Everyone, por Jill Esbaum


