
La primavera está llena de oportunidades para aprender cosas interesantes 
sobre la naturaleza. Desde las emocionantes etapas de crecimiento de las 
plantas y los animales hasta la extensión de los nuevos colores que surgen con 
el cambio de estación, no faltan cosas interesantes que descubrir. Explorar el 
mundo natural viendo cómo brota la hierba de la tierra, cómo se despliegan 
los capullos de las flores en su colorido esplendor o cómo levanta el vuelo 
una mariposa inspira el asombro y la curiosidad de tus hijos. En este boletín, 
encontrará actividades prácticas que ayudarán a sus hijos a conocer los cambios 
estacionales que le rodean.

ACTIVIDADES
BEBÉS (3 -18 MESES)
BOLSA SENSORIAL DE PRIMAVERA
MATERIALES:
• Bolsa Ziploc    •      Cinta adhesiva
• Purpurina verde/amarilla  •      Flores y hojas (reales o falsas)
• Pegatinas de espuma: pájaros, mariposas, mariquitas, plantas/hierbas, 

etc.
DIRECCIONES:
• Coloca todos los elementos en la bolsa Ziploc y añade agua.
• Utiliza la cinta adhesiva para cerrar la bolsa Ziploc.
• Ponga la bolsa delante de su hijo/a y déjelo explorar.
• Observe y describa lo que su hijo/a está tocando con los dedos. Por 

ejemplo: “Mira, esto es una mariposa... una hoja verde”, etc.
Pulse aquí para ver más actividades.
 
NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
EXPLORA EL VIENTO
MATERIALES:
• Una bufanda ligera 
DIRECCIONES:
• Lleva a tu hijo/a al exterior y deja que sostenga la bufanda en la mano.
• Pregúntale cómo puede hacer que la bufanda se mueva.
• Deje que su hijo/a experimente con la bufanda corriendo con ella, 

agitándola, dejándola caer al suelo, etc.
• Anime a su hijo/a a quedarse quieto y a sujetar el pañuelo.
• Explique a su hijo/a que en primavera hay días de viento y que a veces el 

viento sopla, aunque no lo sienta.
Pulse aquí para ver más actividades.
 
NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
CAZADOR DE SOL DE COLORES
MATERIALES:
• Papel de cera
• Papel de seda de colores
• Pegamento/cinta adhesiva
• Pincel
• Palitos de paleta (cuatro)
• Limpiador de pipas/cuerda
• Tijeras
DIRECCIONES:
• Ayude a su hijo/a a hacer un marco con palitos de helado pegándolos en 

las esquinas.
• Pídele que corte un cuadrado de papel encerado del mismo tamaño que 

el marco.
• Deje que su hijo/a pegue diferentes trozos de papel de seda de colores 

sobre el papel de cera.
• Ayúdele a pegar el papel encerado al marco.
• Deje que su hijo/a utilice el limpiapipas o el trozo de cuerda para colgar 

el parasol.
Pulse aquí para ver más actividades.
 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)   
CAMPANAS DE VIENTO DE PRIMAVERA
MATERIALES:
• Vasos de papel •      Sorbete de plástico de colores 
• Pinceles •      Cuentas (de varios tamaños, formas y colores)

• Pinturas •      Cuerdas
• Tijeras •      Lápiz
• Perforadora de papel •      Cascabeles/botones pequeños
• Limpiador de pipas
DIRECCIONES:
• Pulse aquí para ver ideas sobre cómo hacer campanas de viento.
• Pinta el vaso como quieras y déjalo secar.
• Corta cinco trozos de cuerda de diferentes longitudes.
• Corta los sorbetes de plástico en varios tamaños.
• Ensarta las cuentas y los trozos de sorbete en un trozo de cuerda. 

También puedes añadir cascabeles.
• Repite la operación hasta completar los cinco cordeles.
• Haz cuatro agujeros alrededor del vaso y haz un agujero en la parte 

superior del vaso con un lápiz.
• En primer lugar, coloca el cordón más largo y pásalo por el agujero que 

has hecho en la parte superior del vaso.
• Ata las otras cuatro cuerdas alrededor de la taza.
• Cuando termines, cuelga la campana de viento en el exterior y disfruta 

de ella.
Pulse aquí para ver más actividades.
 
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
HISTORIA DE LA PRIMAVERA
MATERIALES:
• Papel   •      Bolígrafo/lápices
• Crayones/marcadores  •      Teléfono móvil/cámara (opcional)
DIRECCIONES:
• Coge un cuaderno o una hoja de papel y date un paseo por tu comunidad.
• Mira a tu alrededor y presta atención a lo que ves.      
• Identifica los signos de la primavera y toma nota. Fíjate en los colores, los 

sonidos, los olores, las imágenes y las texturas que te rodean.
•  Por ejemplo:   Clima: brisas cálidas, días más largos, más luz solar, lluvia 

en lugar de nieve, etc.
   Paisaje: las flores florecen, los árboles y las plantas 

brotan, las semillas brotan, la hierba se vuelve verde, etc.
  Animales: canto de los pájaros, mariposas, etc.
   Ropa: chaquetas más ligeras, camisetas, pantalones 

cortos, etc.                   
• Cuando vuelvas, escribe o dibuja una historia de primavera.
• Lee y comparte tu historia con tus amigos y familiares.
Pulse aquí para ver más actividades.
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CONSEJO PARA HOY
• Lea con su hijo/a libros que presenten información sobre la 

primavera de forma entretenida.

• Póngase científico. Dé un paseo por la naturaleza con su hijo/a para 
inspeccionar los signos de la primavera de primera mano.

• Proporcione a su hijo/a diferentes materiales para crear arte 
primaveral.  

• Involucre a su hijo/a en actividades de movimiento; deje que 
explore la primavera simulando ser animales, plantas o elementos 
meteorológicos. 

•  
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