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Sunny caminaba hacia su colegio una mañana. 
Quería llegar a tiempo, antes que toque la campana.  

En eso, dos de sus amigos lo pasaron rápido por delante. 
Ellos llegaron a la escuela en un instante.  



 3 

En vez de ir al colegio caminando,  
sus amigos llegaron a la escuela casi volando. 

Los compañeros de Sunny ya montaban bicicleta. 
Pero Sunny todavía no había logrado alcanzar esa meta.  
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Sunny ya no quería ir a pie a la escuela.  
Quería aprender a andar en bicicleta con cautela.  

Esa noche, Sunny habló con sus padres un momento. 
Necesitaba oír sus palabras de aliento. 
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Los padres de Sunny le dijeron que lo ayudarían, 
y que en pocos días lo lograrían. 

Pero aprender a montar bicicleta no era fácil. 
Aun con rueditas de entrenamiento se le hacía difícil.  
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Sunny soñaba con poder aprender rápidamente, 
sin caerse ni lastimarse seriamente. 

Mamá y papá sabían que Sunny pronto lo conseguiría, 
ya que Sunny era un osito persistente y lleno de energía.  
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A su bicicleta le sacaron los pedales y le bajaron el asiento. 
Ahora Sunny podía con sus zapatos tocar el firmamento. 

Sunny se puso su casco y zapatillas, 
no quería caerse ni rasparse las rodillas.  
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Empezó a caminar montado en la bicicleta. 
Avanzó sin problemas como un atleta.  

Tocó su bocina fuertemente, 
para que todos se den cuenta que estaba presente.  
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Sunny logró equilibrarse, 
una y otra vez sin cansarse.  

Luego, debía impulsarse con los dos pies hacia adelante,  
y levantar las piernas bastante. 
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Sunny montó a la escuela su bicicleta. 
¡Había logrado su meta!  

Papá Oso le puso los pedales de vuelta, 
y le dio a Sunny rienda suelta. 

FIN 
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Pasos a seguir 
 
1. Marcar cada pedal si es el izquierdo o el derecho.  Esto será importante más adelante. 

 
2. Sacar cada pedal de la bicicleta y guardar en un lugar seguro. 

 
3. Sacar las rueditas de entrenamiento de la bicicleta. 

 
4. Bajar el asiento de la bicicleta para que una vez sentado en la bicicleta, el niño(a) pueda tocar 

el suelo con los pies. 
 

5. Usar un casco y enseñar al niño(a) a usar los frenos. 
 

6. En suelo firme, dejar que el niño(a) comience a “caminar” mientras, está sentado en la  
bicicleta.  Primero lentamente, y poco a poco más rápido. 
 

7. Otro día, repetir la primera lección.  Su hijo(a) comenzará a “correr” mientras está sentado 
en la bicicleta.  
 

8. Por último, dejar que el niño(a) se impulse con los dos pies a la vez y que levante los dos pies a 
la vez en el aire. 
 

9. Poner los pedales de regreso en la bicicleta.  ¡Su hijo(a) ya estará listo para montar la  
bicicleta! 
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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.  
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