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El Sol sigue un patrón.

Todas las mañanas, el Sol sale.

Al mediodía, está alto en el cielo.

¿Qué patrones suceden todos los días?

El Sol durante un día.

avanzada 
la tardemañana mediodía
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Todas las noches, el Sol baja.

La mayoría de las noches, aparece la Luna.

Este patrón sucede cada 24 horas.

El día se convierte en noche.

3333

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info”
LONumber=#; CorrectionKey=A



¿Qué podemos ver en el cielo durante el día?

Podemos ver el Sol. Es una estrella.

Tal vez veamos nubes.

A veces, vemos la Luna.

Luna

Sol

nubes
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cerca

lejos

Los objetos que están cerca de nosotros se 

ven grandes.

Los objetos que están lejos se ven pequeños.
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Por la noche, hay poca luz del Sol.

El cielo está oscuro.

Tal vez veamos la Luna y las estrellas.

¿Qué podemos ver en el cielo de noche?

estrellas Luna
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Tal vez también veamos nubes en el 

cielo de noche.

nubes
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Hacer un dibujo del cielo
Pida a los niños que miren el cielo. Recuérdeles que no 
deben mirar directamente el Sol. Pídales que dibujen el 
cielo de día que vieron. Pídales que escriban rótulos u 
oraciones para explicar su dibujo. Anime a los niños a mirar 
el cielo de noche en su casa. Pídales que hagan un dibujo 
del cielo de noche que vieron y que incluyan rótulos u 
oraciones para explicar su dibujo.

Identificar el patrón del día y la noche
Pida a los niños que identifiquen el patrón del día y la 
noche. Pídales que escriban oraciones o hagan dibujos para 
mostrar lo que hacen en distintos momentos de este patrón 
que se repite. Haga énfasis en que el patrón se repite todos 
los días. Las siguientes son algunas oraciones de ejemplo.

Todas las mañanas, yo _____.

Todos los días, yo _____.

Todas las noches, yo _____.

Vocabulario
cielo nubes

estrellas Sol

Luna

Responder
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