
EL SOL DE 
VERANO

Lectura de 1er 
grado



Ya viene el 
sol.

¡Es hora de 
despertar!



Le dije a mi 
mamá 

“salió el sol, 
¿podemos 
salira jugar 
Pete y yo?”

v



Pete y yo 
jugamos 
afuera.

Pete corre en el 
pasto.



Mamá nos 
dice

“es hora del 
almuerzo” 



Me como mi 
almuerzo.

Tomo mi 
leche.



¡Salgo
corriendo 
para volver a 
jugar!



“Se hace 
tarde”, me 
dice mi mamá.

Yo le 
pregunto, “en 
serio?”



“Los días de 
verano son 
largos.”

“Pero no ha 
oscurecido.”



“El sol se 
pone 
temprano en 
el invierno. 
Está oscuro a 
la hora de 
dormir.”



“En el verano 
el sol sale y 
se pone más 
tarde. 
Tenemos más 
horas de luz.” 



“Los días de 
verano son 
más largos, 
pero tu hora 
de dormir es 
la misma.”



Como la 
cena.

Me cepillo 
los dientes.

Leo mi libro.



“Supongo 
que después 
de todo sí es 
la hora de 
dormir.”



¡Buenas 
noches!
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