
Se caen las hojitas
Guida Rojas Norambuena ,te acompaña en pandemia



Había una vez en 
una casita 
pequeña

En medio de un jardín, Joaquín miraba, 
desde su ventana…



El coronavirus lo tenía 
prisionero

Y mirando  los cambios que allí veía, aprendía  y soñaba



Y tanto que 
cambiaban los 

árboles!!!
Sus hojas eran sinfonia de 

colores !!!



Qué pasa allá en 
el jardín, se 

pregunta Joaquín 
Y llamando a su mamá, MAMA, te necesito!!! 

Que ocurre en el jardín, veamos en  el libro mágico o tu 

sabes  que pasa ?



Mamá, responde 
con cariño, yo te 
contare hijito

El año nos va mostrando, como la 
tierra gira y va cambaindo el tiempo 
y nuestra naturaleza.



L a tierra va 
dando vueltas y 

vueltas 



Y a medida que va 
girando van 

cambiando el 
tiempo y las 
estaciones. 



Acá en chile el 21 
diciembre se inicia el 
verano, que termina 

el 21 de marzo.
Hay mucho sol, frutas, verduras y 
Podemos bañarnos en la playa o 

piscina.



Cuando se va el 
verano, se acaban 

las vacaciones. 
Y llega el otoño, con sus hojas amarillas, 

café y se empiezan a caer…



Otoño que bello!!!

El otoño es una estación de año en la que 

caen las hojas de los árboles, el clima se 

hace más templado y los días y noches 

tiene el mismo tiempo de duración.

Probablemente el otoño tiene una 

duración de 83 días cortos 

aproximadamente, aunque debido al 

problema de calentamiento global 

ninguna fecha ni hora es exacta.



Luego viene el 
invierno,

mucho mucho 
frío!!!

 Llega el 21 de junio, con lluvias ,fríos y 

muchos cambios de ropa para salir.

 El invierno es la estación más fría del 

año y sus características son 

inevitablemente definidas en contraste 

con las otras estaciones del año; ya que 

durante los días invernales las 

temperaturas son más bajas y hay 

menos horas de luz solar. 



Y el 21 de septiembre llega la mas hermosa 
la primavera!!!

Los árboles se llenan de brotes y hay olor a flores y ya no hace tanto tanto frío.



Y el 21 de 
diciembre llega 

de vuelta el 
verano!!!

Es la estación de fruta más rica y de 

clima caluroso, de vacaciones ,de 

paseos. El verano es la estación más 

cálida del año. ... Por otro lado, los días 

en verano se hacen más largos, con 

mayor duración e intensidad lumínica, a 

diferencia de lo que ocurre en invierno. 

Las noches, por ende, se vuelven más 

cortas y amanece más temprano.



Y viene también 
nuestro 
amigo!!!



Todas las estaciones son 
necesarias para el medio 

ambiente ,
ninguna es mejor que la otra 
y todas, todas son muy muy 
necesaria para la vida de   la 

naturaleza

 Verano,

 Otoño,

 Invierno

 Primavera



4 estaciones de 
un año, aquí muy 
pocas veces con 

nieve en Invierno.

Como ha cambiado tanto el clima, las estaciones 

no son tan exactas en el tiempo,

Pero tú Joaquín lo notas por el cambio de ropa y 

las comidas, no es cierto?

Y qué pasamos tiempo sin salir al patio, se 

oscurece más temprano. 



Ropa de otoño 
invierno

Es muy abrigadita, con gorros, bufandas  y 

parkas gruesas. 

Y calcetines, ojala de lana hecho por la 

abuelita!!!



Ropa de verano

Fresquita y livianita para pasar el calor.



Y también nos marcan 
los juegos las estaciones 

En otoño invierno jugamos dentro de casa ,con 

juegos tranquilos y sin correr tanto.



Y en primavera 
verano salimos a 
descubrir el patio.Jugamos en el patio, descubrimos la 

naturaleza, encumbramos 

volantines.

Y nos mojamos con la manguera en 

verano caluroso



Qué hermosas 
las estaciones 

verdad?

Que te pareció Joaquín?

Muy linda las estaciones mamá!!!

Me gusta mucho la lluvia de invierno!!!

Y la llegada del viejito en el verano.

Y también las frutas del verano, las 

vacaciones y caminar por las hojitas caídas 

en otoño. 



Y ahora a descansar…

Y lavándose las manitos, Joaquín se 

fue a dormir, soñando que luego pase 

la pandemia para volver a disfrutar 

con sus amigos, todas las distintas 

estaciones. 



Y colorín colorado, 
otro día te traigo 

otra linda 
historia…

felices sueños!!!


