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Durante el día, Sunny  

no quiere entrar a su cueva. 

Se trepa a la cima de un árbol  

y no hay quien lo mueva. 

Sunny, el osito, siempre dice la verdad. 

Ahora tiene un problema, le tiene miedo 
a la oscuridad. 
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Por la noche, Sunny regresa a casa, 

Mamá Osa lo acompaña y lo abraza. 

Su madre le lee un cuento, 

pero nada lo pone contento.  
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Mamá le canta una canción de cuna, 

pero las lágrimas aun caen una a una. 

Su mamá no logra consolarlo. 

Quizás el doctor pueda curarlo.  
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El doctor le susurra a Mamá Osa algo al oído, 

y ella se da cuenta de lo que había sucedido. 

 “Sunny le tiene miedo a la oscuridad,” dice el doctor. 

“Piensa que hay un monstruo bajo su cama y eso le da terror.” 
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 “Tengo un remedio para ti, mi pequeño amigo, 

carga esta linterna siempre contigo.” 

“A los monstruos la luz les disgusta, 

 con esta linterna en tu cueva, nadie te asusta.” 
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Sunny ya no le tiene miedo a nada. 

Ahora su cueva esta iluminada.  

Sunny ya no le teme a la oscuridad  

porque su linterna le da seguridad. 
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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. 

http://www.SunnyTheBear.com
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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.  

 

 

 

 

 

© 2014 3D Thinkers, Inc. Derechos Reservados 

http://www.SunnyTheBear.com

