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F-CANADA

Los días son Los días son 
más cortos y más cortos y 
muchos animales muchos animales 
hibernan: osos, hibernan: osos, 
murciélagos y murciélagos y 
lagartos.lagartos.

VERANOVERANO

También es También es 
invierno para los invierno para los 
osos polares, que osos polares, que 
van siempre muy van siempre muy 
abrigados.abrigados.

Los koalas y los canguros Los koalas y los canguros 
están pasando mucho están pasando mucho 
calor. Solo los encuentras calor. Solo los encuentras 
en Australia.en Australia.

En el Polo Sur siempre En el Polo Sur siempre 
hace frío y en verano hace frío y en verano 
nunca se hace de noche.nunca se hace de noche.También es verano También es verano 

para los pingüinos, para los pingüinos, 
que solo viven en el que solo viven en el 
Polo Sur.Polo Sur.

Empieza el 21 de diciembre y acaba Empieza el 21 de diciembre y acaba 
el 20 de marzo. ¿Cuál es la estación el 20 de marzo. ¿Cuál es la estación 
que sucede al invierno?que sucede al invierno?

INVIERNO INVIERNO 
¿Es invierno en todo ¿Es invierno en todo 
el planeta? Noooooo, el planeta? Noooooo, 
solo en el hemisferio solo en el hemisferio 
norte, donde está norte, donde está 
España.España.

En el hemisferio sur, En el hemisferio sur, 
donde están Brasil, donde están Brasil, 
Tanzania y Tailandia, es Tanzania y Tailandia, es 
verano. ¿Dónde están? verano. ¿Dónde están? 
¿Los sabes encontrar ¿Los sabes encontrar 
en el mapa?en el mapa?
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A ALGUNOS ANIMALES SE LES HA CAÍDO  
EL COLOR, ¿SE LO PONES TÚ?

INVIERNO EN EL NORTE Y VERANO EN EL SURINVIERNO EN EL NORTE Y VERANO EN EL SUR
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