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Snow Happy! (¡Contentos con la nieve!)
por Patricia Hubbell, ilustrado por Hiroe Nakata

Ilustraciones llenas de diversiones y versos simples celebran las actividades de dos
niños encantados con la primera nevada de la estación.
Antes de leer este libro: este sería un libro excelente para leer en el invierno.
Hablen de las diferentes estaciones. Traiga un calendario para mostrarles a los
niños las diferentes estaciones del año. ¡También puede traer ropa para las
diferentes estaciones!
Mientras leen este libro: este es un libro perfecto ¡para la hora de los cuentos!
Ilustraciones con mucho movimiento, texto simple narrado con muy buen ritmo y
un estribillo que todos los niños pueden recitar.
Después de leer este libro: ¡hagan sus propias ilustraciones de felicidad en la
nieve! Pueden hacer ilustraciones de nieve de noche en cartulina oscura con tiza
blanca y de otros colores. O dibujen una actividad favorita en la nieve y usen
algodón para pegarlo en la nieve (o en monos de nieve) ¡para que sus dibujos
ilustren la felicidad en la nieve!
En su casa: después de leer este libro juntos, salgan afuera y ¡diviértanse con
sus actividades de nieve favoritas! O ¡hagan copos de nieve con bórax en la casa!
Usted puede usar:
Papel (por ejemplo, periódicos, filtros para el café, revistas, cartulina), tijeras y
la supervisión de un adulto. Comience con un pedazo de papel cuadrado de 8
pulgadas y dóblelo por la mitad y luego vuelva a doblarlo por la mitad. Con la
supervisión de un adulto, recorte pequeños diseños en el lado doblado. Con
mucho cuidado desdoble para ver su copo de nieve único.
Cuatro palos de madera, goma de pegar, marcadores y cordel y además, la
supervisión de un adulto. Pegue dos palos de madera formando una X y luego
pegue otros dos palos de madera a la X para hacer un copo de nieve con 8 rayos.
Decore con marcadores y pegue un pedazo de cordel de 4 pulgadas en la parte
de atrás para colgarlo.
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