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Temprano una mañana, la Ratoncita  
 despertó y encontró nieve sobre el suelo. 
 Mientras miraba hacia el cielo, un gran copo 
de nieve le cayó sobre la nariz.

“Me pregunto cómo se hacen los copos de 
nieve”, pensó.



Se preguntó y se preguntó  cada vez  
más. Finalmente decidió  
preguntarle a la lechuza,  
 quien ya iba a quedarse dormida  
sobre el viejo portón.

Madre Lechuza Sabia, 
 ¿cómo se hacen   
los copos de nieve?



.

.

¡Eh! ¡Eso es un hexágono!

Madre Lechuza parpadeó para despertarse  
y dijo,

Cada copo de nieve empieza con   
   un polvillo que flota hacia arriba,       
     hacia las nubes frías y húmedas.

El vapor de agua se congela 
alrededor del polvillo y lo  
convierte en un cristal de hielo 
con 6 lados y 6 esquinas.



Si las nubes están suficientemente frías y húmedas, 

al pequeño cristal de hielo en forma de hexágono 

le brota una pequeña 
rama en cada esquina.



Las ramas crecen y crecen mientras  
el cristal  de hielo cae entre las nubes,   
recogiendo vapor de agua en todo el camino.



Cuando el cristal de hielo se ha convertido  en un 
hermoso y grande copo de nieve,

            flota

                       hacia abajo,

                                 hacia abajo,

                                           hacia abajo,

¡hasta que cae  
 justamente 
en tu nariz!






