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1. Actividad ¿Qué días cambian las estaciones?.1. Actividad ¿Qué días cambian las estaciones?.1. Actividad ¿Qué días cambian las estaciones?.1. Actividad ¿Qué días cambian las estaciones?.    
La primavera empieza del día 21 de Marzo y termina el día 21 de 
Junio. 
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1. Refranes de la primavera1. Refranes de la primavera1. Refranes de la primavera1. Refranes de la primavera    
Leed estos refranes en voz alta en clase y comentad entre 
todos que significa cada uno de ellos. 
 

La primavera la sangre altera. 
La primavera, que cante o que llore, no viene nunca 
sin flores, 
La primavera pasa ligera, al revés que el invierno, 
que se hace eterno. 
Mucha flor en primavera, buen otoño nos espera. 
Primavera seca, verano lluvioso y otoño desastroso. 
Tras mala primavera, peor verano espera. 
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2. Actividad: La información del tiempo2. Actividad: La información del tiempo2. Actividad: La información del tiempo2. Actividad: La información del tiempo    
Los alumnos tienen que traer al aula un periódico para buscar en él 
la información sobre el tiempo. Se les enseña la iconografía de la 
meteorología de la primavera y se comenta en clase el tiempo que hace 
en el día. 
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3. Actividad: ¿Qué pasaba cuándo nací yo?3. Actividad: ¿Qué pasaba cuándo nací yo?3. Actividad: ¿Qué pasaba cuándo nací yo?3. Actividad: ¿Qué pasaba cuándo nací yo?    
Cada uno se disfraza de la estación en la que nació. 
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4. Actividad: Aprende esta poesía de la primavera:4. Actividad: Aprende esta poesía de la primavera:4. Actividad: Aprende esta poesía de la primavera:4. Actividad: Aprende esta poesía de la primavera:    
Desde mi ventana te veo pasar 
Con un vestido nuevo que vas a estrenar. 
Como es primavera lleva muchas flores 
Y un lazo muy grande 
Como los mayores. 
Salta con un pie, salta con los dos 
Con ese vestido 
Pareces una flor. 
Desde mi ventana te veo llegar 
con toda esta lluvia no puedes jugar. 
Y tu vestido nuevo empapado está. 
Salta con un pie, salta con los dos 
Con ese vestido 
Pareces una flor. 
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5. Actividad: Colorea5. Actividad: Colorea5. Actividad: Colorea5. Actividad: Colorea    
Colorea esta escena de primavera: 

 


