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Sunny es un osito pequeño y curioso. 
Hoy va a la playa y está súper ansioso. 

El clima era perfecto para ir a la playa. 
Sunny tomo su traje de baño, su gorra, y su toalla. 
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Cuando vio la costa, a Sunny le dieron ganas de explorar, 
pero primero tenía que ponerse su protector solar. 

Sunny ayudo a Mamá Osa a  
instalar la sombrilla. 

Luego le pregunto si podía jugar 
en la orilla. 
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Él sabía que no debía entrar al mar solito, 
y obedeció a su mamá como un buen osito. 

Sunny tomó su pala y su balde para excavar, 
y con Mamá Osa fue corriendo hacia el mar.  
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Sunny vio un gran montículo de arena.   
Se sentó al lado y comenzó la faena.  

En la arena, Sunny estaba construyendo un castillo. 
Fue un gran esfuerzo, ya que no era tan sencillo.  
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“Mamá mira,” dijo Sunny señalando hacia adelante, 
había encontrado una concha gigante. 

Sunny quería nadar y sumergirse bajo las olas. 
Pero sabía que no debía hacerlo a solas. 
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Sunny agarró una estrella de mar, 
y a varios pececillos de colores quiso atrapar.  

Bajo el agua, Sunny quedo encantado. 
Estaba fascinado con todo lo que había encontrado.  
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Después de tanta diversión, Sunny se  
había quedado dormido.  

Fin 

De regreso a casa, Mamá Osa no oyó ningún sonido. 
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Visita a Sunny en la red yendo a: 

http://www.SunnyTheBear.com 

Diviértete desde tu computadora  
jugando con los archivos de Sunny 

en 3D. 

 

 

Cuando veas la figura 3D en el libro, 
puedes ir a la red y jugar con ese  
objeto en 3D e imprimirlo en una  

impresora 3D. 
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Información acerca de la serie de libros del osito Sunny (Para niños de 3 a 7 años)  
La serie de libros del osito Sunny es la primera en su género.  Combina historias maravillosas, ilustraciones 
creativas, y educativa tecnología en 3D.  Varios objetos del libro, desde los personajes hasta el  
paisaje, pueden ser vistos y manipulados en 3D en la red desde su computadora. A su vez, estos objetos 
pueden ser impresos en impresoras de 3D.  
 

Sólo busca este logotipo ubicado cerca a varios objetos en el libro:  

 

Baja de la red los libros de Sunny y juega con los modelos en 3D. 
Ve a nuestra página web a: http://www.SunnyTheBear.com   

 

 

El autor 
Daniel Freedline, el autor, tiene una gran pasión por la lectura y la escritura. Él escribió e ilustró su primer 
libro en el segundo grado. 
Durante el octavo grado, Daniel participó en un proyecto de servicio a la comunidad. Este proyecto consistió 
en leer libros a niños. Gracias a ello, Daniel aprendió como capturar la atención de los niños pequeños y  
contagiarlos con su pasión por la lectura.  
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