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Lunes  Martes   Miércoles Jueves  Viernes   
Actividad de Literatura 

 

Materiales:  

Pintura de acuarelas y papel 

 

Primero escucha la historia  

 

When Spring Comes by Kevin 

Henkes 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=_IMQguIVLL4 

 

Luego, Pregunte a los niños: ¿Te 

acuerdas cuándo pintamos las 

siluetas de los árboles con 

pintura negra en Invierno? Mira 

alrededor por tu ventana o en tu 

patio de juego. 

Qué ves ahora? ¿Eso es la 

Primavera? 

¿Cómo han cambiado los 

árboles? 

Tú puedes ver flores u hojas 

comenzando a crecer. 

¿De qué color tú crees que 

pintarás el árbol ahora? 

 

Las maestras pueden agregar 

algunas palabras de los niños en 

sus pinturas. 

Cuándo la Primevera comienza… 

 Actividad de Matemáticas 

 

Materiales: 

 

Láminas de insectos de Act Like an Insect, 

papel blanco, lápices de colores. 

 

Cuándo la Primavera llega las abejas, las 

mariposas y mariquitas renacen. 

 

Contando las patas de los Insectos 

 

Use una copia extra de los insectos de 

Act Like an Insect para observar y contar 

las patas de los insectos. Otro día, los 

niños usarán los demás para hacer un 

cubo y jugar un juego. 

 

Haga estas preguntas: 

¿Cuántas patas cuentas? 

¿Cuántas patas tiene la arana? 

¿Cuántas patas tiene la mariquita? 

¿Cuál tiene mas patas? 

¿Cuál tiene menos? 

Ahora diviértete dibujando tu propio 

insecto en otro pedazo de papel. 

¿Cuántas patas le pondrás? 

¿Las puedes contar todas? 

¿Cuántos insectos dibujaste? 

 Actividad de Ciencias 

Materiales: 

Tazas pequeñas de papel, insectos 

de plástico, agua, cuentagotas y una 

bandeja. 

 

Recuerde a los niños la historia: 

“Cuándo la Primavera llega” y que 

nos hace pensar en que tenemos 

que esperar que la naturaleza 

cambie.  

Cada niño puede tener una taza de 

papel con agua y un insecto de 

plastico para poner en el 

congelador. 

Hablar acerca de la espera de la 

Primavera y cuánto tiempo ellos 

piensan que deberán esperar para 

que el agua se congele en el 

congelador. 

Los niños pueden hacer 

predicciones, escribirlas y probarlas. 

Al siguiente día pueden usar un 

cuentagotas con agua y color para 

derretirlo y sacar el insecto de 

plástico.  

¿Cuánto tiempo tienen que esperar 

mientras se derrite? 

Actividad de Arte 

 

Materiales: 

Papel, pintura, cucharas, papel, 

pinceles para gotear la pintura, 

lápices de colores. 

  

Pinturas dobladas 

 

Motive a los niños que doblen una 

hoja de papel blanco por la mitad, 

luego que la abran y coloquen 

algunas cucharas de pintura en el 

papel. Ahora que la doblen de 

nuevo y la froten. Dígales que 

abran el papel. ¿Que ven? luego 

que agreguen mas gotas de 

pintura la doblen y froten de 

nuevo.¿ Qué ven? ¿Qué te 

recuerda? ¿Te recuerda a algunos 

de los insectos ya observados 

cuándo contaste las patas? ¿Ves 

una mariposa o algo más? Cuándo 

la pintura doblada esté seca, los 

niños pueden usar los lápices de 

colores para agregar mas detalles a 

su arte. 

Movimiento/Juego Dramático  

 

Materiales:  

Láminas de Act Like an Insect, 

tijeras, pegamento o cinta adhesiva. 

 

juego de Act Like an Insect  

Corte y doble el cubo de  Act Like an 

Insect. Pegue con cinta adhesiva o 

pegamento. 

 

Después de que el cubo esté pegado 

déle vueltas y diviértase siguiendo 

cada una de las direcciones de los 

insectos! 

¿Cuál movimiento de todos los 

insectos te gustó más? esconderse, 

trepar, volar, aletear, marchar o el  

emitir un zumbido? 
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