
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales 
✓ Kit de Muñeco de 

nieve  
✓ Bolas de algodón 

("nieve" y 
"Bombones") 

✓ Palas 
✓ Copos de nieve 
✓ Cobija 
✓ Bufandas 
✓ Sombrero 
✓ Vasos  
✓ Grandes bolas de 

poliestireno 
(para muñeco de 
nieve) 

✓ Silla 
 

 

Actividad 1 – Compartir ideas 
 

Discutir algunas de las 
actividades que se pueden hacer 
en la nieve. Juntos configurar la 
escena de nieve basado en las 
actividades de nieve preferida. 

- Ángeles de nieve 
- Peleas con bolas de nieve 
- Fortalezas de nieve 
- Muñeco de nieve 
- Expansión: "¿alguien ha 

jugado alguna vez en la 
nieve? ¿Qué hiciste? 
¿Comó se siente? " 

 

Actividad 2 – Jugando en la 
nieve 

 
- Los padres ayudan a 

palear la nieve de la 
banqueta y la entrada  

- Expansión: "¿por qué los 
padres palean la nieve? ¿la 
nieve hace las cosas 
resbalosas? 

- Los niños construyen 
muñecos de nieve con sus 
padres  

- Expansión: "¿Qué otras 
partes necesita el muñeco 
de nieve? ¿Dónde podemos 
encontrar una nariz y los 
brazos? 

- Los niños tienen peleas de 
bolas de nieve y hacen 
ángeles de nieve 

 

Actividad 3 – Calentamiento 
en el interior 

 
- Los abuelos tejen 

bufandas y mitones para 
mantener a los niños 
calientes 

- Les leen libros a los niños 
que están tomando un 
descanso del frío 

- Los abuelos hacen 
chocolate caliente (con 
bombones) para los 
padres y los niños 

- Expansión: "¡ el chocolate 
caliente me quemó la 
lengua! ¡ Ay! "  

 

Introducción: "Había una vez una gran tormenta de nieve en las 
montañas. Mamá y papá les dijeron a los niños, "vamos a entrar en 
el coche y dar un largo viaje. ¡Cuando lleguemos a las montañas, 
vamos a ver la nieve! Toda la familia se metió en el coche y el viaje 
duro mucho tiempo. Cuando llegaron a las montañas, todos salieron 
del auto y pisaron la nieve crujiente. Abuelo y los niños decidieron 
construir un gran muñeco de nieve con una nariz de zanahoria. 
Luego tuvieron una gran pelea con bolas de nieve y los copos  de 
nieve cayeron durante todo el día. Cuando volvieron a casa se 
sentaron todos juntos dentro de la casa, tejiendo bufandas, leyendo 
libros, y haciendo chocolate caliente. ¡Fue un día muy divertido! 

Hoy vamos a fingir que es un día muy frío y que esta nevando. 
¡Vamos a vestirnos calientitos y jugar en la nieve! Los padres 
ayudarán a palear la nieve y a hacer muñecos de nieve mientras que 
los abuelos se sentarán adentro para tejer bufandas y mitones, leer 
libros, ¡y hacer chocolate caliente! " 
 

Configuración 
1. Establece una "escena de nieve" con bateo de 

algodón para nieve y bolas de algodón para 
bolas de nieve.  

2. Organice los materiales necesarios para hacer 
un muñeco de nieve. 

3. Configurar una mesa para adentro de la casa 
para los abuelos 

Dramatic Play Plan 

 
Invierno 

Personajes: 
• Abuela y abuelo 
• Padres 
• Niños  


