
 
Que nieve, que nieve ¡con actividades que nos divierten! 

 
¿Quieres hacer un muñeco de nieve? Puedes hacer uno en la 
comodidad y calidez de tu sala de estar. Rellena un par de bolsas 
blancas de basura con bollos de periódico. ¡Asegúrate de hacer “bolas 
de nieve” pequeñas, medianas y grandes y llámalas así con tu hijo/a! 
Una vez que las bolas de nieve estén hechas, apílalas y luego agrega 
rasgos faciales, brazos, una bufanda o lo que tu hijo/a desee agregar a 

su muñeco de nieve de interior. 
 
Bocadillo de copo de nieve: coloca un par de galletas Graham en un plato con unos 
pañitos de encaje encima de las galletas. Pídele a tu hijo/a que espolvoree azúcar 
impalpable sobre las galletas y luego levante los pañitos. ¡Sirve un poco de leche o haz 
un poco de chocolate caliente y disfruta de este bocadillo de copo de nieve! 
 
Snowky Pokey: Ponte el guante derecho, sácate el guante derecho… ¡Te das una 
idea! Usa la melodía de "Hokey Pokey" y en lugar de partes del cuerpo, usa ropas de 
invierno. ¡Se “pondrán” guantes, botas, gorro, etc. y luego a “sacudirse” con el Snowky 
Pokey! 
 
Bolas de nieve de algodón: las bolas de algodón son ideales para representar bolas 
de nieve. Puedes mojar bolas de algodón/nieve con pintura blanca y hacer un muñeco 
de nieve en un papel o pegar bolas de algodón en el contorno de un muñeco de nieve 
para hacerlo tridimensional. Coloca números en el fondo de un molde para muffins o 
cartón de huevos y pídele a tu hijo/a que coloque el número correcto de bolas de 
algodón/nieve para que coincida con el número. 
 
Botella sensorial: elige una botella de agua (Voss es una buena opción) y vierte un 
poco de agua. Agrega pegamento con purpurina azul hasta la mitad. Por último, agrega 
pedacitos de papel de aluminio o copos de nieve de plástico. Pega la tapita con cinta 
adhesiva o pegamento caliente y agita la botella. ¡A tu hijo/a le encantará ver cómo los 
copos de nieve se mueven en el agua azul! 
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