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Para que aprendamos juntos en 

nuestra casita…



Había una vez ,un 
niño mirando tras 
los vidrios de us 
ventana



Se acostumbraba a
escuchar el sonido de los 

pájaros y ver el movimiento 
de los árboles 



Se entretenía, 
imaginando volar 

y mirar las 
mariposas danzar 

en las flores



Un día ,sintió que 
el vidrio  de su 
ventana estaba 

muy caliente¡¡¡¡¡
llamo a su madre 

muy asustado



Mamá le cuenta que ,el sol que 
tenemos hoy en primavera ,ya esta 

muy muy fuerte y hay que   investigar
que estara ocurriendo ?



Sabías que el sol 
es una estrella 
que nos da vida, 
mira lo que dice 
el libro…



Mamá que 
es el sol ?¡

▪ El Sol es una estrella.  ¡¡¡

▪ Es una enorme esfera de gas caliente que 

está brillando y girando.

▪ Aparece mucho más grande y más brillante 

que las otras estrellas porque nosotros 

estamos muy cerca de él.

▪ El Sol es el centro de nuestro sistema solar. 

Todos los planetas en nuestro sistema solar, 

incluyendo la Tierra, giran alrededor del Sol.



Para que sirven los rayos de sol mama ??¡¡

▪ El Sol nos da luz y calor, y gracias a él los animales y 

las plantas crecen.

▪ El Sol es mucho más grande que  la Tierra y que 

nosotros,

pero en realidad es pequeño comparado con las 

estrellas del Universo.



Hace daño ,tan 
fuerte sus rayos ?

▪ Ahora que esta la capa 

que nos proteje mas 

delgadita porque le 

enviamos muchos gases 

tóxicos,

▪ Nos esta dañando la piel 

si no nos protejemos



¿Qué debemos 
hacer para 

protegernos 
mamá?

▪ Cuando estamos expuestos al sol ,debemos ponernos 

crema protectora en las partes del cuerpo que el sol nos 

tocara y tratar de evitar estar sin  gorro ,o sombrero ,o 

paragua ,para que no nos queme tanto 



Es muy viejito el sol?
Y si se muere?

▪ El sol tiene muchos muchos 

años

▪ 4603 millones de años.

▪ Eso es mucho mucho y 

algún día , muy muy lejano 

se enfriara y ya habremos 

buscado otro lugar para 

vivir o tendremos otro astro 

que nos de calor ???¡

▪ quizás ,para eso faltan 

muchos muchos años …



Sabes Joaquín, 
el sol nos da además , 
una vitamina que nos 

protege …
la vitamina D

▪ La vitamina D también nos 

ayuda a protegernos de las 

enfermedades ,tener mejores 

huesos y músculos.

▪ Debemos tomar sol ,en las 

horas de la mañana ,y en la 

tardes ,cuando los rayos no 

están tan fuertes de 

radiación.  

▪ Para  que nuestro cuerpo 

produzca vitamina D. 

▪ Y también comer pescados, 

huevos, leche ,paltas.



Y los niños que viven en 
la Antártica ?

▪ Ellos viven un año allí con sus 

padres ,luego regresan   y gozan 

de los rayos de sol.

▪ Se protegen con mascaras por las 

radiaciones de la nieve y mucha 

ropa por el frio que allí hay



Así hoy ya sabes la 
importancia del sol y 
lo daños que puede 
hacernos sino nos 
protegemos.



Así que colorín 
colorado ,esta 

historia ha 
terminado ,por hoy

▪ La próxima semana conoceremos el mundo del circo

▪ Así que cuídate mucho,  mascarillas, alcohol 

▪ y distancia

▪ Nos vemos…


