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El Sol que nos Alumbra 

 

Antonio vive en un pueblo pequeño junto a sus padres. Se levanta muy temprano 

para salir a la escuela. En determinada época del año cuando se despierta esta oscuro 

y, en otra, el sol esta visible. 

Antonio se ha dado cuenta de que las aves de su casa se despiertan temprano, 

antes del amanecer, y que al atardecer cuando se oculta el sol, regresan al gallinero a 

dormir. 

-¿Por qué realizamos nuestras actividades de día y no de noche?-le pregunta 

Antonio a su mama. 

-Los seres vivos-le responde la mama están adaptados a las condiciones de 

nuestro planeta, es decir, al día con luz y la noche sin ella. Aunque existen algunos que 

realizan sus actividades de noche. 

-Mama-agrego Antonio-, ¿Adonde se va?. ¿Se apaga en la noche y se enciende 

por la mañana? 

-Antonio-le dijo a su mama-, el sol no se va, simplemente en la noche ya no es 

visible en este lugar de la tierra. 

En el atardecer, Antonio miro hacia el cielo y le dijo al sol: “Esperare hasta 

mañana para verte nuevamente” 

 

Preguntas 

 

1) ¿Dónde vive Antonio? 

R: Antonio vive en un pueblo pequeño junto a sus padres y abuelos, se levanta 

muy temprano para ir a la escuela. 

 

 

2) ¿Qué se ha dado cuenta Antonio? 

R: Se ha dado cuenta que en determinada época del año cuando se levanta esta 

el sol y en otra no, que las aves de su casa se despiertan temprano al amanecer. 
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3) ¿Por qué realizamos las actividades de día y no de noche? 

R: Los seres vivos estamos acostumbrados a las condiciones de nuestro planeta, 

al día con luz y a la noche aunque algunas personas realizan actividades de 

noche. 

 

 

4) ¿Qué le pregunto Antonio a su mama? 

R: A donde se va el sol, el sol no va a ninguna parte solo que en la noche ya no 

es visible en este lugar. 

 

 

5) ¿Qué hizo Antonio? 

R: Miro al cielo y dijo esperare hasta mañana. 

 


