Descubrimos la primavera

Durante la primavera...
Los días se alargan y las noches son
más cortas. El sol aparece antes y
empieza a calentar un poco más.
¡Todo indica que ya ha llegado la
esperada Primavera!
Es una de las cuatro estaciones del año.
Comienza entre el 20 y el 21 de Marzo en
el hemisferio norte y entre el 21 y el 23 de
Septiembre en el hemisferio sur.
Los animales que todavía hibernan, como los
osos, los roedores o los erizos, empiezan a
despertar, y muchos otros tienen a sus crías en
esta época.
Los árboles de hojas caducas
se vuelven a llenar de ellas.
Muchos lucen sus mejores galas
en esta época: los almendros,
los cerezos o los melocotoneros.
En esta época también podrás
encontrar en el bosque setas
con distintas formas y tamaños.

¿Quieres escuchar
música primaveral?
¡Busca “Primavera” de
Vivaldi, te alegrará!

Amarilla en el centro,
blanca por fuera.
Si fuera huevo,
estaría en la nevera,
pero como no lo soy
aparezco en primavera.
(La margarita)
Tiene mil bellos colores,
de muy brillante
esplendor,
así visita las flores,
nada más salir el sol
(La mariposa)
Cuando salgas a la calle fíjate en todos los
animales que aparecen a tu paso.
Podrás ver abejas, mariquitas, lagartijas,
pájaros, caracoles, babosas, mariposas...
Disfruta de todos los colores y olores de las
flores que van brotando día a día.
Toca los troncos de los árboles, siente la hierba
en tus manos y acaricia las distintas flores.

¡Experimenta!
¡Mira cómo crece una planta! Humedece un algodón, mételo dentro de
un vaso de cristal e introduce luego unas semillas de habas. Observa lo
que sucede durante los próximos días, y mantén húmedo el algodón.

Abeja y Mariquita
¡Multitud de insectos aparecen!
Son fundamentales en la primavera
ya que realizan la polinización.
Al recoger alimento de las flores
mueven el polen, haciendo que se
reproduzcan, ¡no tendríamos flores
si no estuvieran!

¿Qué necesitas?

cola blanca

1

2

3

cartulinas

ojos

rotuladores

limpiapipas

Usa los rotuladores para dibujar sobre la
cartulina las rayas de la abeja, los lunares
de la mariquita y la boca de ambas.

Retuerce las puntas de los limpiapipas para
formar las antenas.
Pega los ojos y las antenas a la cabeza con
la cola blanca. Espera a que se seque.

Pega las alas al cuerpo, y luego pega
la cabeza. Espera a que se seque, ¡y ya
puedes jugar a polinizar las flores!
¡Mira el vídeo! pequepack.com/primavera/3

¡Actividad!
Úne los puntos por orden para terminar de formar el dibujo, ¿sabes
ya que bicho es? ¡No te olvides de pintarlo con muchos colores!

¿Sabías qué?
Las alas de las mariposas están compuestas por cientos de escamas de
pequeño tamaño, y cada una es de un color único. Si las tocas con los
dedos, las escamas se desprenden y el color desaparece de esa zona.

