
D
ías d

e n
ieve       H

       Texto
 in

fo
rm

ativo

APOYO PARA LA ENSEÑANZA 

Opciones para las sesiones del maestro

❍  Ideas clave y detalles .................................... 2

❍  Idea principal ............................................... 4

❍  Palabras de un área temática ........................ 6

❍  Responder y ampliar .................................... 8

Páginas imprimibles

Organizador de la Red 
de vocabulario

Registro de lectura oral

Prueba corta de 
comprensión 

Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Idea principal

Palabras de un área temática 

Texto informativo

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• La nieve cae en invierno. 

• No nieva en todas partes.

• En las montañas puede haber 

nieve todo el año.

• Casi nunca nieva en Florida. 

• Hay mapas que muestran 

dónde nieva. 

• A mucha gente le gusta la 

nieve. 

• A mucha gente no le gusta la 

nieve. 

Vocabulario clave

nieva (p. 2) 

nubes (p. 2) 

congelarse (p. 2) 

copos de nieve 
(p. 2) 

invierno (p. 4) 

montañas (p. 6) 

frío (p. 6) 

calor (p. 7) 

cantidad (p. 9) 

pala (p. 13)

Antes de leer, haga un recorrido 

visual de las ilustraciones, 

señalando las fotografías y 

comentando qué sucede en 

cada una. Si vive en un clima 

donde no nieva, o en su salón 

hay  estudiantes que nunca han 

visto la nieve, podría repartir 

hielo raspado para que los niños 

sientan cuán frío es. Explique 

que la nieve es muy parecida a la 

lluvia, pero es helada, o muy fría.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA H  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve

GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto informativo utiliza palabras del área temática para enseñar a los lectores 

diversos datos sobre la nieve, por qué y dónde nieva, y a quién le gusta y a quién no 

le gusta. La tabla de contenido ayuda a los lectores a recorrer las ideas clave del libro, 

mientras que el texto simple y directo describe los detalles. Las fotos coloridas  

complementan el texto y dan a los lectores una idea clara sobre los días de nieve.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de la nieve apilar (v.), helado (adj.), profundo (adj.)

Días de nieve
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Días de nieve



Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• La nieve cae en invierno. 

• Pero en invierno, no nieva en todas 

partes.

• PISTAS DE LAS FOTOS 

4–5

¿Cuándo cae nieve? (en invierno) ¿Nieva en todas partes en invierno? (no)

Guiar Ayude a los niños a ver que ambas fotografías muestran una escena de 

invierno. Explique que en un lugar hace frío y nieva, mientras que en el otro 

lugar hace calor, por lo que no nieva.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Hay montañas donde cae nieve todo el 

año. Esto pasa porque hace mucho frío 

allá arriba.

• En Florida, casi nunca nieva. Esto pasa 

porque allá hace mucho calor.

6–7

¿Donde puede haber nieve todo el año? (en las montañas) ¿Por qué? (Hace 

mucho frío). ¿En qué lugar casi nunca nieva? (en Florida) ¿Por qué? (Allá 

hace mucho calor).

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 2 y 3 como ayuda 

para entender que la temperatura determina si en un lugar cae nieve o no.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cuando hace mucho frío, las gotitas 

pueden congelarse y convertirse en 

copos de nieve. Entonces los copos 

caen de las nubes.

• PISTAS DE LA FOTO

2–3

¿Qué pasa cuando las gotas de agua se congelan en las nubes? (Se 

convierten en copos de nieve). ¿Qué pasa después? (Los copos de nieve caen de 

las nubes).

Comentar Pida a los niños que comenten qué está haciendo la niña de la 

imagen.

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué saben sobre la nieve?

• ¿En qué se diferencia un clima con nieve de otros climas?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• apilar (v.), helado (adj.), profundo (adj.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cantidad de nieve en febrero, Clave, 

nieve

• PISTAS DEL MAPA

8–9

¿Qué muestra este mapa? (donde nevó en febrero) ¿Qué parte del 

mapa muestra dónde nevó? (la parte blanca) ¿Qué muestra la parte 

verde? (donde no nevó)

Guiar Señale su propio estado en el mapa y pregunte a los niños si en 

febrero nevó allí o no.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cuando está nevando, es difícil ver.  

• Quitar la nieve con una pala es un 

trabajo duro. 

• PISTAS DE LAS FOTOS

12–13

¿Qué oración les ayuda a entender la fotografía de la página 12? 

(Cuando está nevando, es difícil ver). ¿Por qué creen que quitar la 

nieve con una pala es un trabajo duro? (Cuando nieva mucho, la nieve 

puede ser pesada).

Crear un elemento visual Haga una tabla de dos columnas. Rotule 

la primera columna “Les gusta la nieve” y la segunda columna “No 

les gusta la nieve”. Pida a los niños que comenten por qué a algunas 

personas les gusta la nieve y a otras no, y que anoten sus respuestas en 

la columna correspondiente.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Unas personas esquían en los días 

soleados de invierno.

• Otras personas montan en trineo. 

Y otras simplemente juegan.

10–11

¿Qué hacen en la nieve las personas a las que les gusta la nieve? 

(esquiar, montar en trineo, jugar)

Comentar Pida a los niños que comenten si les gusta esquiar, montar 

en trineo y jugar en la nieve. Pídales que expliquen sus respuestas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Vives en un lugar donde nieva mucho? 

• ¿Vives en un lugar donde nunca nieva?

• ¿A ti te gusta la nieve?

14–16

¿En qué quiere la autora que piensen los lectores? (en la nieve)

Comentar Pida a los niños que conversen sobre las preguntas que 

hace la autora en estas páginas.

3 Días de nieve
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• La nieve cae en invierno. 

• Pero en invierno, no nieva en todas 

partes.

• Hay montañas donde cae nieve todo el 

año. Esto pasa porque hace mucho frío 

allá arriba.

• En Florida, casi nunca nieva. Esto pasa 

porque allá hace mucho calor.

4–7

¿Qué datos acerca de la nieve aprendemos en estas páginas? (La 

nieve cae en invierno. No nieva en todas partes en invierno. Nieva donde 

hace frío. Casi nunca nieva en los lugares donde hace calor).

Comentar Pida a los niños que hablen sobre cómo estos hechos 

apoyan el tema del libro.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Por qué nieva?

• La nieve viene de las nubes.

2–3

¿Qué detalle sobre la nieve les da la autora en esta página? 

(La nieve cae de las nubes).

Crear un elemento visual Inicie una red de conceptos. En los círculos 

externos de la red anote detalles importantes a medida que lean. Diga a 

los niños que al prestar atención a los detalles, se entiende mejor la idea 

principal.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Días de nieve

• ¿Por qué nieva? ¿Dónde nieva? 

¿A quién le gusta nieve? ¿A quién no le 

gusta la nieve? ¿A ti te gusta la nieve?

Contenido

¿Cuál es el tema de este libro? (la nieve) ¿Cómo lo saben? (El título 

del libro es Días de nieve. La tabla de contenido muestra que las secciones 

tratan de la nieve).

Guiar Invite a los niños a que miren el título de cada sección en la 

tabla de contenido y que vean que la nieve es lo que tienen en común. 

Explique que esto indica que el tema del libro es la nieve.

GUIAR LA ENSEÑANZA

Use los siguientes temas para centrarse en el concepto de Idea principal. Para proporcionar apoyo adicional sobre 

este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Cómo pueden determinar la idea principal de un texto?

Idea principal

4
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cantidad de nieve en febrero

• PISTAS DEL MAPA

8–9

¿Qué detalle sobre la nieve se ve en este mapa? (dónde nieva)

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la página 7. Luego 

señale el estado de Florida en el mapa. Ayude a los niños a hacer la 

conexión entre el detalle sobre la nieve en Florida de la página 7 y lo 

que muestra el mapa.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• A mucha gente le gusta la nieve. Unas 

personas esquían…

• Otras personas montan en trineo. Y 

otras simplemente juegan.

• PISTAS DE LAS FOTOS

10–11

¿Qué detalles da la autora para apoyar la idea de que a muchas 

personas les gusta la nieve? (Algunas personas esquían; otras personas 

montan en trineo; otras juegan).

Comentar Guíe a los niños a hablar más sobre por qué a muchas 

personas les gusta la nieve. Pida que digan por qué a ellos les gusta la 

nieve, o si no nieva donde viven, por qué creen que les gustaría la nieve.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿A ti te gusta la nieve?

14–16

¿Cuál es la idea principal de este texto? (Las personas tienen 

diferentes opiniones sobre la nieve).

Crear un elemento visual A partir de la red sobre los detalles del 

texto, ayude a los niños a comprender la idea principal. Escriba la idea 

principal en el círculo central.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Cuando está nevando, es difícil ver. 

• Quitar la nieve con una pala es un 

trabajo duro.

• PISTAS DE LAS FOTOGRAFÍA

12–13

¿Qué detalles da la autora para apoyar la idea de que a muchas 

personas no les gusta la nieve? (Es difícil ver cuando está nevando; 

quitar la nieve con una pala es una tarea muy dura).

Comentar Inicie una conversación sobre por qué a muchas personas 

no les gusta la nieve. Pida a los niños que compartan su opinión sobre 

estas razones.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA

• ¿Cómo ayudan las palabras que un autor elige a hacer que las ideas sean claras?

Palabras de un área temática

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Hay montañas donde cae nieve todo el 

año. Esto pasa porque hace mucho frío 

allá arriba.

• En Florida, casi nunca nieva. Esto pasa 

porque allá hace mucho calor.

• PISTAS DE LAS FOTOS

6–7

¿Cómo pueden determinar el significado de la palabra montañas? 

(mirando la foto) ¿Cómo pueden saber qué es Florida? (Veo la foto de 

un lugar y la palabra está con mayúscula, y por eso sé que probablemente 

es un lugar específico).

Comentar Pida a los niños que comenten lo que aprendieron sobre las 

montañas y sobre Florida al leer el texto y al mirar las fotos.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• La nieve cae en invierno. 

• Pero en invierno, no nieva en todas 

partes.

4–5

¿Por qué la autora usa la palabra invierno? (para explicar cuándo cae 

la nieve)

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer la página 2 y que 

recuerden que los copos de nieve se forman cuando las gotas de agua 

se congelan. Esto significa que, para que caiga nieve, debe hacer 

frío. Luego pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 4 y 5 para 

comprender que solo nieva cuando hace frío en invierno.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• La nieve viene de las nubes.

• Las nubes están llenas de gotitas de 

agua.

2–3

¿Qué palabra ayuda a entender de dónde viene la nieve? (nubes)

Guiar Recuerde a los niños que los autores a menudo usan palabras de 

ciencias para hablar de un tema, y que hay diferentes maneras de saber 

qué significan esas palabras. Una manera es usar las palabras cerca de 

la palabra desconocida. Pídales que vuelvan a leer la página 2 y que 

busquen las palabras que usa la autora para decir qué es una nube: 

gotitas de agua.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use los siguientes temas para centrarse en el concepto de Palabras de un área temática. Para proporcionar apoyo 

adicional sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mira el mapa. ¿Donde nevó?

• Cantidad de nieve en febrero

• PISTAS DEL MAPA.

8–9

¿Cómo pueden saber qué es un mapa? (El texto dice que miren el 

mapa, y por eso sé que la imagen de la página es un mapa). ¿Por qué 

usa la autora las palabras cantidad de nieve en el mapa? (El mapa 

muestra dónde cayó nieve en febrero).

Guiar Invite a los niños a hacer preguntas sobre el mapa para 

ayudarlos a comprender mejor por qué la autora lo incluyó en este 

texto. Luego señale la palabra Clave y pregunte a los niños si saben por 

qué esta palabra está en el mapa.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Unas personas esquían en los días 

soleados de invierno.

• Otras personas montan en trineo.

• PISTAS DE LAS FOTOS

10–11

La autora usa las palabras esquí y trineo para describir cosas que 

a la gente le gusta hacer en la nieve. ¿Cómo pueden saber lo que 

significan estas palabras? (mirando las fotos para tener pistas)

Comentar Pida a los niños que señalen y comenten qué ven en las 

fotos para  entender las palabras esquí y trineo. Pídales que comenten 

por qué a la gente le gustaría hacer estas cosas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Quitar la nieve con una pala es un 

trabajo duro.

• PISTAS DE LAS FOTOS

12–13

¿Qué ven en la foto de la página 13 que los ayuda a entender la 

palabra pala? (El niño tiene un objeto en las manos y lo está usando para 

quitar la nieve; una pala es un objeto que sirve para quitar la nieve).

Comentar Pida a los niños que comenten por qué es necesario quitar 

la nieve con una pala. Pregúnteles por qué sería difícil quitar la nieve 

con una pala.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS FOTOS

14–16

¿Qué muestran estas fotos? ¿Lugares donde nieva mucho o 

donde nunca nieva? (mucho)

Crear un elemento visual Con ayuda de los niños, haga un dibujo 

que muestre un lugar donde nunca nieva.

7 Días de nieve
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique que los niños usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne y 

présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades. 

Conexión con la 
investigación

Investigar la nieve

• Busca en línea lugares 

donde todos los años nieva 

mucho.

• Elige uno de los lugares e 

investiga cuánto nevó allí el 

año pasado.

• Escribe una oración sobre 

el lugar que encuentres. 

Completa esta oración:  

En  nieva mucho. El año 

pasado nevó .

• Comparte tu investigación.

Proyecto

Dibujar una actividad en la 

nieve 

• Piensa en actividades 

divertidas en la nieve.

• Dibújate haciendo una 

de esas actividades en la 

nieve. Escribe una oración 

que acompañe el dibujo. Es 

divertido  en la nieve.

• Comparte tu dibujo con el 

grupo.

Actividad práctica

Derretir nieve

• Haz un mini-muñeco de 

nieve con nieve real o hielo 

raspado, o apila tres cubos 

de hielo uno sobre el otro.

• Pon una regla cerca de tu 

muñeco. Luego, usando un 

cronómetro, mide cuánto 

tarda en derretirse el 

muñeco.

• Anota la estatura de tu 

muñeco de nieve cada 

minuto.

• Comparte tus hallazgos con 

el grupo.

Vocabulario y lenguaje

Explorar palabras 

relacionadas con la nieve

• Imagina que debes 

explicarle a alguien que 

nunca ha visto nieve qué es 

la nieve.

• Usa lenguaje del texto en tu 

explicación, por ejemplo, 

nubes, gotas de agua, 

congelarse, etc.

• Luego, escucha la explicación 

de un compañero.

GENERAR INTERÉS

• ¿Por qué a unas personas les gusta la nieve? 

• ¿Por qué a unas personas no les gusta la nieve?

• ¿Qué les gusta a ustedes de la nieve? ¿Qué no les gusta de la nieve?

Responder y ampliar

Respuesta escrita

Escribir sobre la nieve

• Piensa en las preguntas que 

hace la autora al final del 

texto.

• Escribe una oración que 

explique por qué te gusta o 

no te gusta la nieve. Haz un 

dibujo que acompañe a tu 

oración.

• Comparte con tu grupo.
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