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Snowman’s Story (La historia del muñeco de nieve)
Escrito e ilustrado por Will Hillenbrand

Snowman’s Story es un libro de dibujos sin
palabras que les permite a los niños contar su
propia versión de la historia. Un día invernal, un
sombrero cae sobre la cabeza de un muñeco
de nieve recién hecho y le da vida. Dentro del
sombrero hay un conejo escondido, que escucha
al muñeco de nieve leer una historia a algunos
animales que son sus amigos. Cuando el muñeco
de nieve se duerme, el conejo se va saltando
con el libro. Pero el muñeco de nieve no va a
permitir que su historia ni el conejo travieso se
escapen. ¡La persecución empieza!
Consejos para prepararse para la lectura:
Dígales los niños que usted va a compartir un
libro muy especial. Muéstreles el libro y algunas
de las páginas del libro. Pregúntales si notan
algo diferente sobre este libro en comparación
con los otros libros que ha leído con ellos.
¡Indique que no hay palabras y que pueden
crear la historia usando sus propias palabras!
Explique que algunos autores crean libros sin
palabras o libros que tienen solo imágenes para
contar la historia.
Ideas para leer el libro: Dedique algo de
tiempo a mirar la portada y hablar sobre el
título del libro. En base a esas dos cosas, haga
algunas predicciones sobre la historia. Haga una
“caminata fotográfica” por las páginas del libro.
Disfrute de las ilustraciones que están llenas de
detalles. Mire cuidadosamente las expresiones
en los rostros de los personajes, el entorno y
el uso del color. Hable de lo que ve. Señale
algunas cosas, pero todavía no se preocupe
tanto por contar una historia. Pregúnteles a los
niños por qué las imágenes son importantes

para una historia. Vuelva a leer el libro por
segunda vez, guiando a los niños para contar
la historia juntos. ¡Diviértanse! Crea voces
diferentes para los personajes, agreguen efectos
de sonido y usen palabras interesantes en su
versión del libro.
Actividades e ideas para usar después de leer
el libro: Motive a los niños a usar las imágenes
y su imaginación para contar la historia. Indique
que la historia de cada persona puede ser
diferente; sin embargo, la historia debe coincidir
con las imágenes. Ayude a los niños a compartir
su historia, animándoles a agregar información
con los detalles de las ilustraciones. Una forma
de alentar más detalles es hacer preguntas:
¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Termine con algunas preguntas: ¿Qué dibujos
te ayudaron a contar la historia? ¿Cuál fue tu
parte favorita de tu historia? ¿Has tenido una
experiencia como la de Snowman’s Story?
Pruebe esto en casa: Haga una “caminata
fotográfica” por las páginas del libro. Mire las
ilustraciones que están llenas de detalles. Pídale
a su hija(o) que le cuente una historia usando las
imágenes del libro. ¡Luego, cuéntele a su hija(o)
una historia usando las imágenes! Si hay nieve
afuera, ¡Salgan para hacer un muñeco de nieve!
Más de PBS KIDS: Juegue Sesame Street
Seasons Spinner (La ruleta de las estaciones
de Plaza Sésamo). http://pbskids.org/sesame/
games/seasons-spinner/
Haga un muñeco de nieve con helado.
http://pbskids.org/zoom/activities/cafe/
icecreamsnowman.html

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).

