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Un Aviso a Padres y Profesores

“Feliz es aquel quien llega a conocer las razones detrás de las cosas.“

E

—Virgil

sta serie de libros, fue diseñada para ser leída con un niño,
después de que él haya tenido alguna experiencia al observar
algunos de los objetos destacados o fenómenos naturales. Por
ejemplo, siéntense y observen un amanecer o atardecer con su hijo.
(Se puede averiguar en el periódico o por internet la hora exacta
del amanecer o atardecer de cualquier día). Encuentren un lugar,
sin muchos árboles o edificios, donde haya una vista despejada para
contemplar el cielo occidental. No se olviden de llevar una linterna
para poder encontrar el camino de regreso después de la puesta
de sol. Observen como los colores del cielo cambian. Conversen
sobre los colores que ven, como se siente la temperatura y como
se sienten al observar juntos el atardecer. Compartan sus ideas y
preguntas sobre lo que está pasando. ¿Por qué cambia de color el
cielo? ¿Por qué en el atardecer el Sol se ve más rojo o anaranjado?
¿Por qué sus sombras se ven tan alargadas?
Lean este libro después que hayan compartido uno o dos
atardeceres juntos. Tómense el tiempo para hacer una pausa y
compartir sus aprendizajes y preguntas. Encontrarán que a menudo
los nuevos aprendizajes conducen a tener más preguntas.
Este libro no presenta hechos para ser memorizados sino que fue
escrito para inspirar un interés por conocer lo maravilloso que existe
sobre los objetos y fenómenos naturales, y también para fomentar el
interés por aprender más sobre el mundo natural. Nosotros vemos
las puestas del sol cada día y a menudo no les prestamos mucha
atención. Pero si uno se toma un momento, para reconocer que
estás parado sobre una bola de piedra, que se está alejando de una
estrella hacia la oscuridad del espacio, la experiencia comienza a
ser aún más extraordinaria. Mi deseo es que después de que usted
y su hijo lean este libro, sientan una sensación maravillosa hacia una
puesta del sol, la próxima vez que la observen.
—Emily Morgan

Mirar directamente al Sol puede causar daño ocular.
Next Time You See a SEASHELL
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La próxima vez que veas una puesta
del sol, détente y siéntate por un
momento. Quédate bien quieto y
observa cómo cambia el cielo.
¿Qué colores puedes ver?
¿Los colores cambian?
¿Sientes que la temperatura se pone
más fresca?
¿Qué palabras utilizarías para
describir la puesta del sol?
¿Cómo te hace sentir?
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Las puestas del sol son algunas
de las vistas más hermosas de la
naturaleza.
Tal vez puedas escuchar a la
gente decir, “el Sol ‘está bajando’,”
pero no es realmente lo que está
sucediendo.
¿Alguna vez te has preguntado, qué
es lo que realmente está pasando?
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La próxima vez que veas una

PUESTA DEL SOL

“La próxima vez que veas una puesta del sol, deténte y siéntate por un
momento.”
La línea de apertura de este libro, invita a que los niños y adultos observen un
fenómeno cotidiano con una nueva apreciación. Al leer La próxima vez que
veas una puesta del sol junto con tu hijo, podrás aprender a apreciar el giro
de la Tierra, el cambio del día a noche y las razones por las cuales las sombras
y los colores del amanecer y el atardecer son espectaculares.
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Despierta un sentido de asombro en un niño a través de las series de libros
La próxima vez que veas de NSTA Kids. Estos libros servirán para inspirar a
los niños de edades primarias a conocer más sobre los objetos y fenómenos
naturales como las conchas marinas y las puestas del sol. Actividades
complementarias están disponibles gratuitamente en el sitio web de NSTA.
Especialmente diseñados para ser compartidos con un adulto—padre de
familia, profesor o un amigo— los libros La próxima vez que veas son un
recordatorio de que no hay que ir tan lejos para encontrar algo extraordinario en
la naturaleza.
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ISBN: 978-1-68140-282-6
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