
   

  

5º NIVEL 



 

 

        NOSOTRAS NOS QUEDAMOS EN CASA ¿Y VOSOTRAS/OS? 

 

 

Son días distintos, pero como sois muy fuertes entre todos/todas lo vamos 
a superar y lo vamos hacer más llevadero. 

Vuestras profes      

 

 

 

no se olvidan de vosotros/vosotras y queremos proponeros una serie 
actividades que pueden ser divertidas para que la primavera también llegue 
a vuestras casas.  

Se trata de que todos os divirtáis en familia, también podéis hacer cosas 
solos/solas, sois mayores ¿os acordáis? 

 

                                        

 

                                    

                

 

 

 

  



                           PROPUESTA DE ACTIVIDADES .-  

¿Investigamos un poco?  

 

Asómate a la ventana. ¿Puedes ver, sentir o escuchar la primavera? A qué 
pueden oler las a flores que nacen, los sonidos de los pájaros, las abejas, 
de los moscardones….. 

 

Todo nace en primavera. Hay color, vida y alegría en la naturaleza. 

1.Pregunta, busca en libros, revistas, cuentos; todos los animales ,que vuelan, 
que reptan, o que vivan bajo tierra-, las flores, árboles y plantas que pueden 
estar en un jardín.  El sol… 

 

2.-Elije un ser vivo de la primavera; una flor, un árbol, un insecto…  

Investiga: cómo es su cuerpo, su tamaño, qué come, dónde vive. Puedes 
dibujar el que te guste más.  

 

3.- En un folio o en una cartulina hacer un mural de la primavera. 
Empezaremos dibujando un árbol como está en invierno, como ya hemos 
investigado antes, si no hay esa posibilidad, hablar con los mayores que nos 
digan lo que le sucede a los árboles en primavera (seguro que vosotros ya 
lo sabéis). Desde la ventana también observamos el cielo, aunque no sea 
azul lo dibujaremos con un enorme sol y muchos bichos volando y por 
último la tierra llena de flores, te puedes dibujar tú con tu familia en ese 
precioso mural de primavera que has realizado, lo puedes hacer con 
pinturas, acuarelas, material reciclable. 

 

4.- Cortar una botella de agua de plástico a modo de jardinera, plantar una 
o varias habas en algodón mojado y ponerla a la luz, en otra jardinera 
hecha de la misma manera plantar otras del mismo modo y guardarlas en 



un sitio sin luz. Al cabo de unos días ver lo que ha pasado y podemos 
dibujar el haba que tenía luz y el haba que no tenía luz. 

 

5.- Con rollos de papel higiénico, colores, papeles de cualquier tipo puedes 
hacer una mariquita, abeja…. Los cuernos pueden ser de cualquier material 
porque es complicado tener limpiapipas en casa.  

 

 

 

 

 

 

6.- Crear nuestro rinconcito de primavera con los bichos anteriores, flores, 
arboles…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Estampaciones con esponja o corchos de botellas:  



Hacer una composición estampando en distintos colores con pintura de 
dedos, témpera…. Recortando la esponja dándole formas diferentes o 
simplemente con tapón de corcho de botella. Tres círculos en línea pueden 
formar una hormiga a las que se le pondrán las patas y las antenas. Un 
círculo central con cinco alrededor formarán una margarita. Y todo lo que 
se te pueda ocurrir. La composición se completará con el paisaje (fondo) 
coloreado una vez que hayan secado las estampaciones.  

 

8.-Juego de las hormigas:  

Material: celo, legumbres, recipientes para almacenar legumbres (uno por 
jugador) 

Reglas: se hace un aro con una tira de celo del revés (parte adhesiva hacía 
fuera) y se mete uno o dos dedos dentro. Se echan las legumbre sobre una 
superficie y tienen que “cazarlas” de una en una como hacen las hormigas y 
llevarlas a su “hormiguero” (cuenco, vaso, bol ….) Gana el que haya cogido 
más 

 

9.-Que fácil es dibujar partiendo de un círculo, una raya… Lo hacemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.- Juego: Flores y la interrelación de los bichos con ellas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ¡Y ahora…llegó el momento de movernos!  

¤Circuito por casa. Somos animales subterráneos y vamos a ir pasando por 

debajo de todas las cosas de casa que podamos, sillas, mesas, camas…incluso 
si se puede por debajo de alguna alfombra. Así hacen los bichitos de los 
jardines. 

¤Somos hormigas y transportamos alimentos al hormiguero. 

1º construimos un hormiguero, como se os ocurra. Ahí van unas propuestas: 
con una sábana y unas sillas, debajo de una mesa tapada con algo.  

2º empezamos el transporte: importante, todo lo que lleves, preferiblemente 
alimentos, no pueden romper si caen.  

a. En la palma de la mano puedes llevar un objeto pequeño, desde la cocina 

por ejemplo hasta donde construiste el hormiguero.  

b. En la espalda puedes llevar un objeto mediano. Desde otro sitio de la casa 
hasta el hormiguero. 

c. En la cabeza otro objeto que puedas llevar hasta el hormiguero. 

d. Una vez acabado el transporte puedes meterte en el hormiguero con una 
linterna. Y si llevaste alimentos puedes comerlos. Si no, toca volver cada cosa 
a su sitio ¿te acordarás? Seguro que sí.  

¤Somos abejas, trabajamos en equipo.  

Vamos a transportar algún objeto mediano de una dependencia de la casa a 
otra. Elije cual va a ser. 

El transporte se hará de la siguiente manera:  

a.-Pasando de una mano a la otra.  

b.-Luego al compañero de juego, que hará lo mismo. 



c.-Una vez a pases al compañero el objeto, te pondrás al otro lado del, en 
dirección a donde quieras ir 

d.-Así hasta que lleguéis al sitio elegido.  
 

 

 

¿Cantamos y bailamos? ¿Qué os parece?  

                                                                                                                                                 

¤Escuchar la “primavera” de Vivaldi.  

a.-Siguiendo el ritmo de la melodía, dramatizar el nacimiento de una flor 
desde que está escondida hasta que se estira totalmente para que le dé la luz 
del sol.  

b.-También podemos volar como los pájaros.  

c.-Reptar coma las lombrices. 

d.-Y todo lo que se os ocurra de seres vivos que se pueden encontrar en la 
primavera. 

¤Con canción de mamá Cabra “a primavera chegou”, bailamos toda la familia. 

¤Nos movemos con la canción “fun ao mercado”,  

¤Recitamos una poesía: 

                               

 

 

 

 



 

¡Jugamos en familia!   

¤Palabras encadenadas de cosas que haya en primavera 

¤De La Habana viene un barco cargado de…  Por turnos cada uno dirá 

algo que se pueda encontrar en la primavera.  

¤Dibuja en un papel un animal del jardín. Puede ser una hormiga, una 

abeja, un erizo… Escóndelo en algún sitio de la casa. Pídele a alguien que lo 
busque. Le irás diciendo “frío” se está muy lejos, “caliente” si se acerca. 

Puedes darle pistas sin decir el lugar.  

 ¤Escribir la primera letra del nombre de algo relacionado con la 

primavera, también lo puedes pensar, otra persona tiene que adivinar de que 
se trata. 

¤Dibuja un animal que viva en el jardín dale la vuelta y que otra persona 

adivine qué animal es. También lo puedes hacer con las flores, árboles…. 

Y seguir jugando con vuestra imaginación…. 

 

En youtube podeis encontrar las canciones propuestas….. 

Animaros a poner vuestros trabajos donde mucha gente los pueda ver y las 
profes estaremos encantadas, si quereis, de verlos a la vuelta 

 

                                                        MUCHO ÁNIMO!!!!! 

 

                                                     HASTA PRONTO!!!! 

                                                



 

            

                                       

                           

 


