
Libro de la mesa 
The Jacket I Wear in the 
Snow, por Shirley Neitzel 

Rimas siguen mas rimas después 

de capas de ropa de invierno que 

primero se pone y luego se  quita, 

un niño que esta muy acalorado 

adentro de su casa. Su niño puede ayudarle a 

decir la historia nombrando las ilustraciones 

cuando están leyendo. 

Acurrúquense y acomódense para disfrutar con 

estos favoritos... 

The Snowy Day, Ezra Jack Keats 

Snowballs, Lois Ehlert 

The Mitten, Jan Brett 

Snowmen at Night, Caralyn Buehner 

Arthur and the Big Snow, Mark Brown 

Bear Snores On, Karma Wilson 

Snow, Uri Shulevitz 

Katy and the Big Snow, Virginia Lee Burton 

Over and Under the Snow, Kate Messner 

Time to Sleep, Denise Fleming 

Snowflake Bentley, Jacqueline Briggs Martin 

 

La Semana de la lectura en familia es una 

celebración anual a nivel estatal de la lectura 

como una actividad familiar. El tema de este año 

es: “Acurrúcate y Lee”. Las bibliotecas y 

escuelas de todo el estado están 

planeando eventos especiales para celebrar el 

juego en familia, la lectura y escritura.  

Hay muchas maneras de jugar en su biblioteca. 

La biblioteca es un lugar que puede disfrutar 

toda la familia. Además de la lectura y horas de  

cuentos, muchas bibliotecas ofrecen noches de 

juego, artes y artesanías, talleres, clubs de 

niños, clubs de adultos, programas para 

adolescentes, acceso a computadoras, 

videojuegos, películas, música y mucho más ... ¡sin 

ningún costo! 

¿Por qué leer en voz alta a su hijo? 
Crea recuerdos especiales y cercanía entre 

usted y su hijo. 

Ayuda a su hijo a prestar atención por más 

tiempo. 

Ayuda a su hijo a ser curioso, creativo, y ver 

imágenes en su cabeza. 

Le ayuda a su hijo a ser un mejor oyente. 

Enseña a su hijo acerca de personas, lugares y 

cosas que no ha visto. 

Ayuda a su hijo a aprender palabras nuevas. 

Apoya el aprendizaje de su hijo, tanto dentro 

como fuera de la escuela. 

Ayuda a su hijo a aprender acerca de sí mismo/a. 

Semana de la lectura en 
familia: Noviembre 11—17 

Noviembre 2012 



Mas diversión con The Jacket I 
Wear in the Snow 

Hablar de esto…Si tiene nieve a la mano, deje que 

su hijo recoja un poco para hacer bolas de nieve y 

vean cuánto tiempo duran. Haga que su niño use una 

cuchara para servir helado para que cada bola de 

nieve sea del mismo tamaño. Coloque cada bola de 

nieve en una olla o plato para recoger los goteos y 

luego colóquelas en diferentes lugares alrededor de 

la habitación - una repisa de la ventana asoleada, en 

un armario, cerca de una salida de aire caliente. 

Pregúntele a su hijo ¿qué bola de nieve piensa él/ella 

que se derretirá primero? Revisen las bolas de nieve 

cada 20-30 minutos y hablen con su hijo sobre lo que 

está sucediendo a cada una. ¿Porqué algunas bolas de 

nieve se derriten más rápido que otras? 

En la cocina…Bocadillo caliente de muñeco de nieve: 

Utilice masa de galletas refrigerada. Dele a su hijo 

tres de las galletas para que las coloque de un al lado 

a otro en línea recta en un trozo de papel de aluminio 

(para que parezca un muñeco de nieve). Deje que use 

galletitas de palitos y pasitas para los brazos, los 

ojos, la naríz, la boca y los botones del muñeco de 

nieve.  Coloque papel de aluminio sobre la bandeja de 

galletas y hornee tal como se indica en las 

instrucciones de las galletas. Sirva con mantequilla o 

miel y comparta esa delicia.  

Lo que su biblioteca puede hacer por 

usted…  

Pregunte a su bibliotecario sobre los eventos 

especiales y programas planeados para la 

semana de lectura en familia en Noviembre 11

-17. 

 
La financiación para este proyecto fue posible gra-
cias al Programa “léeme” de la Comisión para las bi-
bliotecas de Idaho y al Instituto Nacional para los 
Servicios de Bibliotecas y Museos bajo una disposi-
ción de la Ley de servicios y tecnología de bibliote-
cas.                                                               2012 

Juego de dedos  
Cinco muñecos de nieve 

(Con la melodía de "Five Little Monkeys Jumping on 
the Bed ") Combine acciones con las palabras. 

5 muñecos de nieve montando en un trineo, 

Una se cayó y se golpeó la cabeza. 

Frosty llamó al doctor y el 

doctor le dijo, 

¡"No más muñecos de nieve 

montando en el trineo!" 

Repetir con 4, 3, 2, 1 

Cancion 
Ya viene el invierno 

por Pam Schiller, Rafael Lara-Alecio y Beverly 

J. Irby 

Puedes sentir el viento frío? 

El viento frío?  

El viento frío? 

Puedes sentir el viento frío? 

Ya viene el invierno. 

Versos adicionales: 

Puedes ver el cielo oscurecido? 

Puedes ver los árboles sin hojas? 

Puedes abotonarte el abrigo? 

Puedes ponerte tus mitones? 
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