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GÉNERO Ficción realista

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

En este texto de ficción realista, un niño y una niña hacen una guerra de bolas de 

nieve, ¡pero las ardillas son las que determinan quién gana! Mediante un patrón de 

oraciones simples y coloridas ilustraciones, los niños descubren qué puede pasar 

cuando se sacude un árbol cubierto de nieve. 

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de la nieve frío (adj.), nevada (s.), congelado (adj.)  

Guerra de bolas de nieve

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Una niña les da nueces a unas 

ardillas.

• Un niño le lanza una bola de 

nieve a la niña.

• Las ardillas se suben al árbol 

que está al lado del niño.

• La niña le lanza una bola de 

nieve al niño, pero no le atina 

sino que le da al árbol.

• Las ardillas sacuden las ramas 

del árbol ¡haciendo caer la 

nieve encima del niño!

Vocabulario clave

mira (p. 2)

niña (p. 2)

nieve (p. 4)

niño (p. 6)

árbol (p. 12)

Señale y lea el título y los 

nombres del autor y de la 

ilustradora. Haga un breve 

recorrido visual de las 

ilustraciones y anime a los 

niños a describir lo que ven. 

Aproveche esta oportunidad 

para presentar el vocabulario 

del área temática, y luego 

pregunte: ¿De qué creen que trata 

este cuento? Si hay niños que 

nunca han estado en la nieve, 

pida que otros compartan sus 

experiencias jugando en la nieve 

durante el invierno.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA A  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Guerra de bolas de nieve



Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

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

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Mira la nieve.

• PISTAS DE LA IMAGEN

4–5

¿Por qué se ve tan sorprendida la niña? (porque le dieron con una bola de 

nieve) ¿Quién creen que lanzó la bola de nieve? (Las respuestas variarán).

Guiar Pida a los niños que busquen pistas en la imagen. Señale las líneas de 

acción que muestran de dónde vino la bola de nieve y la ardilla que mira en 

esa dirección.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA IMAGEN

6–7

¿Qué está haciendo el niño? (una bola de nieve) ¿Creen que él le lanzó la 

bola de nieve a la niña? ¿Por qué? (Las respuestas variarán).

Comentar Anime a los niños a notar detalles que les indiquen cómo se 

sienten los personajes. Haga énfasis en que las expresiones de la cara y los 

gestos de los personajes son pistas. Señale que hasta las ardillas muestran 

cómo se sienten.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA IMAGEN

2–3

¿Dónde y cuándo ocurre este cuento? (afuera, en un día de invierno) ¿Qué 

está haciendo la niña? (Les da nueces a las ardillas).

Comentar Pida a los niños que busquen en las imágenes pistas que indiquen 

qué está haciendo la niña. Señale la ropa que ella lleva puesta y pida a los 

niños que nombren las prendas de vestir que conocen, como botas, gorro, 

bufanda y mitones. Explique que la ropa de la niña nos ayuda a saber que es 

un día frío y nevado. Señale que su papá está en el banco cuidándola mientras 

ella juega. 

GENERAR INTERÉS

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Cómo es el invierno donde ustedes viven?

• ¿Qué hacen para divertirse en el invierno?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones 

del lenguaje.

• frío (adj.), nevada (s.), congelado (adj.)  
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

8–11

¿Qué está haciendo la niña? (una bola de nieve) ¿Qué están 

haciendo las ardillas? (trepando al árbol) ¿Por qué? (para que no les 

den con una bola) ¿Adónde va a parar la bola de nieve de la niña? 

(Choca contra el árbol; no le da al niño). 

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 8 a 11 y 

que miren las ilustraciones. Explique que un modo de aprender sobre 

los personajes de un cuento es fijarse en sus acciones. Pida a los niños 

que digan cómo describirían a la niña, al niño y a las ardillas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

12–15

¿Qué está haciendo el niño en la página 13? (riéndose) ¿Qué está 

mirando la niña? (a las ardillas que sacuden las ramas) ¿Qué pasa al 

final del cuento? (Cae nieve del árbol y cubre al niño).  

Guiar Señale el árbol totalmente cubierto de nieve en la página 13. 

Luego pase a la página 15 y señale el árbol sin nieve y la pila de nieve 

que cubre al niño. Repase la página 13 y señale las rayas debajo de 

las patas de las ardillas que indican movimiento. Explique que esto 

muestra que las ardillas están sacudiendo las ramas. Anime a los  

niños a imaginar qué pasó con la nieve entre las ilustraciones de  

las páginas 13 y 15.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LA IMAGEN

16

¿De qué trata este cuento? (una guerra de bolas de nieve)

Crear un elemento visual Use las imágenes de la página 16 para 

repasar los acontecimientos clave. Luego juntos, hagan una tabla de la 

estructura del cuento. Ayude a los niños a usar la tabla para identificar 

el principio, el desarrollo y el final del cuento. Señale que el principio 

presenta a los personajes, el desarrollo incluye los acontecimientos 

clave y esos acontecimientos llevan al final. Pida a los niños que usen la 

tabla para volver a contar el cuento.

3 Guerra de bolas de nieve
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VOLVER A LEER

Vuelva a leer el texto con los niños, haciendo énfasis en la fluidez y el significado.

• ¿Alguna vez han jugado en la nieve? ¿Qué hicieron?

• ¿Les gustaría hacer una guerra de bolas de nieve? ¿Por qué?

GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños que 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.

Responder y ampliar

Conexión con la 
investigación

Aprender sobre los copos de 

nieve

• La nieve está compuesta 

de cristales de hielo que se 

forman en las nubes. Cada 

copo de nieve es diferente.

• Mira imágenes de copos de 

nieve en línea o en libros de 

no ficción. Busca un dato 

sobre los copos de nieve.

• Comparte tu dato sobre los 

copos de nieve con el grupo.

Proyecto

Hacer un muñeco de nieve

• Usa platos de cartón de 

distintos tamaños para hacer 

un muñeco o muñeca de 

nieve. 

• Dibuja la cara.

• Pégale brazos de papel, un 

gorro, una bufanda y otras 

cosas. Ponle un nombre a tu 

muñeco de nieve.

• Comparte tu muñeco de 

nieve con el grupo.

Actividad práctica

Hacer nieve

• Consigue un tazón pequeño 

y una taza de bicarbonato de 

soda.

• Agrega una cucharada de 

agua.

• Mezcla con un tenedor de 

plástico.

• Agrega más cucharadas de 

agua hasta que se forme una 

pasta parecida a la nieve.

• ¡Haz una bola de nieve 

pequeña!

Vocabulario y lenguaje

Hablar de palabras sobre el 

invierno

• Piensa en palabras que 

describan el invierno. Si 

necesitas ayuda, mira las 

imágenes del cuento.

• Haz una lista de palabras 

sobre el invierno.

• Comparte la lista con tu 

grupo.

Respuesta escrita

Escribir una carta

• Imagina que eres la niña  

del cuento.

• Escribe una carta dándoles 

las gracias a las ardillas por 

su ayuda.

• Completa esta carta:

Queridas ardillas:  

Gracias por 

.  

Con cariño, 

.

• Comparte la carta con tu 

grupo.
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