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3. EL CONCURSO 
DE MUÑECOS DE NIEVE
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ES INVIERNO EN CASTORIA.
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SE VA A CELEBRAR 
EL CONCURSO DE 
MUÑECOS DE NIEVE.
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SI HAY OSOS NO SE PUEDE 
CELEBRAR EL CONCURSO. 
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CURTIS Y SUS PADRES HACEN  
UN MUÑECO DEL TAMAÑO  
DE UN OSO.
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CURTIS DIBUJA UN SOMBRERO 
PARA EL MUÑECO.



11



12

CURTIS Y SU FAMILIA 
GANAN EL CONCURSO.
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Curtis guarda sus objetos de aseo en un lugar 
limpio. Así ayuda a que todo esté ordenado.

Vamos a construir un bote para que metas tu pasta y 
cepillo de dientes y seas igual de ordenado que Curtis.

 
Busca en casa un bote de plástico que 
ya no uses. Lávalo bien y prepara varios 
churros de plastilina de muchos colores.

1
 
Pégalos alrededor del bote hasta 
que quede totalmente cubierto.

2

 
Con ayuda de un adulto, cubre 
todos los churros de plastilina con 
cola blanca, así durará más.

3

Pequeños PASOS
que T R A N S F O R M A N
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Cepíllalos todas las mañanas 
cuando te levantes y todas las 
noches antes de acostarte.

Cepíllalos siempre que 
comas algún dulce.

Visita al dentista. Te ayudará a cuidarlos.

Bote guardacepillo 

Coloca el bote en un lugar del cuarto 
de baño donde puedas cogerlo.

Limpia a menudo el bote por dentro para 
que se mantenga siempre limpio.

¡Y no olvides cepillar tus dientes para que estén  
sanos y fuertes!
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LA MADRIGUERA
de las P A L A B R A S

En invierno, Castoria estaba tan 
blanca que parecía algodón. ¿A qué 
más cosas podría parecerse?

Los castores se lanzaban por las cuestas 
usando su cola como si fuera un trineo. 
¿Cuál de los dibujos es el trineo?

¿Qué coge Curtis para hacer la 
cara del muñeco de nieve?

COGE PIEDRAS

Los pájaros no encontraron ninguna 
huella en el bosque. ¿Qué palabras 
empiezan igual que huella?


