
Frío, frío ,frío…
Para acompañarte en pandemia…



Había una vez ,un 
niño que miraba 
por la ventana, el 
jardín de su casa

Que frío se veía, todo sin hojas ….

empezaban a caer unas gotitas de 

agua.



Mamá dice Joaquín, quiero 
salir al patio!!!



Muy difícil 
Joaquín, esta muy 

frío afuera, 
recuerda el 

coronavirus…



Creo será mejor abrigarnos y jugar 
dentro de la casa.

Debemos cuidarnos de las estufas, 
son muy peligrosas, en ocasiones 

provocan incendios.



Y mira!!! 
empezó a llover 

mama!!!
podré usar mi 

paraguas.

▪ Porque se puso a llover, que ocurrió 

mamá?

▪ Me puedes contar ?



Sabes porque?

El sol hace que se caliente la primera capa 

de la tierra. Eso provoca que parte del 

agua que hay arribita, en la  superficie, 

sobre todo en lagos, ríos o mares, se 

evapore, sube y se queda en el cielo o 

atmósfera como le llamamos  y forman 

esa bellas nubes que nosotros vemos y 

buscamos figuras, recuerdas ?



Bienvenida lluvia 
esperada por toda  

la naturaleza!!!

Y cuando las gotas de agua crecen 

y crecen, tanto, tanto, que rompen 

la nube y caen en forma de lluvia.  



Y para que sirve 
tanta lluvia?

Permite el cultivo de las 

plantitas y de la tierra, riega 

los huertos, los jardines, los 

bosques. 

Permite un mejor 

crecimiento de las plantas 

en áreas de baja 

precipitación. 

Aumenta reservas de agua 

del suelo por un gran 

número de años.

Eso nos da esperanzas de 

tener agua en el futuro.



Y sabes ?algo hermoso ocurre si 
llueve en el desierto



Salen flores de 
mil colores, que 
solo crecen allí



Solo  poquito de 
aguita en el 

desierto  mas seco 
del mundo y mira 

la maravilla!!!



Donde no llueve 
nunca, la tierra 

llora de alegría y 
responde con mil 

flores. 



Que emocionante
muy lindo!!!

Y qué pasa con la tierra con tanta agua?



SE AHOGA 
LA TIERRA?

▪ Noo, dice mamá, la tierra chupa el 

agua, drena el agua de mas, esta 

preparada. 



Y LOS ANIMALITOS?
Los conejos

Ellos se esconden en sus cuevas 

y arrancan, agradecen la lluvia 

porque la tierra dará mucha 

comida. 



Y los perritos?
No se resfrían?

Ellos tiene mucho pelo, 

se protegen y si llueve 

a chorros” muy muy 

fuerte, se esconden 

bajo un techito o bajo 

un paraguas.  



Y nosotros los 
niños, debemos 
huir de la lluvia?

Noo, debemos dar gracias porque 
nos trae vida  y solo abrigarnos, 

cubrirnos si salimos de casa. 



Y no olvidar el 
paraguas, si no 

hay viento que lo 
hace volar, nos 
sirve mucho. 



Que linda la 
historia del 

agua lluvia!!!

El agua es nuestro mas preciado tesoro, 

hay que cuidarla todos los días.

Hay niños que deben esperara el camión 

aljibe para tener agua en casa…



y…siento un 
olorcito rico

mamá!!!

Es abuelita que hace sopaipillas 

cuando llueve. 



Con zapallo y harina!!!
Vamos ayudarle a amasar!!!



Que ricas nos quedaron las 
sopaipillas,

convidemos a Tomás mi 
vecino,

el no tiene abuelita, mejor 
invitémoslo a amasar,
no tiene corona virus

yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
así jugamos un ratito.



Antes a lavarsse las manitos, 
mascarilla y alcohol gel.

El virus esta ahí, esperando nuestro 
descuido. 



Sin descuidarnos y 
cuidando el agua,  
recuerda siempre : 

no podemos 
desperdiciarla.



Y comiendo sopaipillas, esta 
historia de nuestro importante 
recurso natural, ha terminado. 



Y la otra semana,  
jugare con mi memoria y 

te traere otra historia


