
 
 Nombrar 3 hechos acerca de la nieve, como cuántos lados tiene un copo de 

nieve y cómo se forma la nieve. 

 Definir ventisca, polvo y tormenta de nieve 

 Nombrar 3 formas de transporte sobre la nieve. 

 Nombrar 3 deportes que usen nieve. 

 Cortar un copo de nieve de papel. Luego contar los lados/puntos. ¿Podría 

ser esto un copo de nieve real? 

 Hacer un dibujo de hacer algo divertido en la nieve como construir un 

muñeco de nieve, una pelea de bolas de nieve o andar en trineo. 

 Con una herramienta de búsqueda bíblica, hacer una lista de 10 referencias 

a la nieve en la Biblia Y escribir Salmo 51:7 o Isaías 1:18. 

 

 

 Este es un buen momento para leer un libro para niños o ver un video de YouTube 

para niños acerca de la nieve. Ejemplos de hechos acerca de la nieve: 

• Los copos de nieve tienen seis lados. 

• La nieve se forma cuando el vapor de agua en la atmósfera se congela en cristales 

de hielo. 

• Los copos de nieve se forman en una variedad de formas diferentes. 

• La nieve es una forma de precipitación (otras formas de precipitación son lluvia, 

granizo y aguanieve). 

• La nieve refleja un alto nivel de radiación ultravioleta y puede causar ceguera por 

la nieve. 

• La nieve se forma cuando hace 0 centígrados (32° F) o más frío 

 Ventisca: una tormenta de nieve con fuertes vientos; polvo: nieve ligera y esponjosa; 

tormenta de nieve: una fuerte nevada. 

 Esquís, motos de nieve, trineos, raquetas de nieve, etc. 

 Esquí, snowboard, luge, motos de nieve, carreras de perros de trineo, bobsleigh, etc. 

 Hay muchas plantillas imprimibles disponibles en línea. Muchos copos de nieve de 

papel tienen ocho lados. Los copos de nieve reales son hexagonales (seis lados), NO 

octogonal (ocho lados). 

Versos adicionales: Éxodo 4:6; Números 12:10; 2 Sam 23:20; 2 Reyes 5:27; 1 Crónicas 

11:22; Job 6:16, 9:30, 24:19, 37:6, 38:22; Salmos 68:14, 147:16, 148:8; Proverbios 25:13, 

26:1, 31:21; Isaías 55:10; Jeremías 18:14; Lamentaciones 4:7; Daniel 7:9; Mateo 28:3; 

Apocalipsis 1:14. 

 

Ideas opcionales: 

Si hay nieve, haga un muñeco de nieve, pelee con bolas de nieve o participe en alguna 

otra actividad divertida en la nieve. ¡Asegúrese de abrigarse primero! 

Si no hay nieve, puede hacer nieve sensorial (recetas disponibles por internet, 

generalmente con crema de afeitar, bicarbonato de sodio y/o harina de maíz, y tal vez 

acondicionador). 

 



 


