
Viaje al centro de la 

primavera
6º NIVEL DE  EDUCACIÓN INFANTIL DEL EEI CRESPO RIVAS



¡Hola chicos y chicas de 6º de infantil!

¡Hola familias!
 Nos alegra poder hablar con vosotros/as y poder hacernos un huequecito en vuestras

casas a través de esta ventanita virtual.

 Como ya sabéis, os extrañamos muchísimo y estamos deseando volver a veros y darnos
un gran abrazo.

 A pesar de la distancia y de que en estos momentos no podemos trabajar como
siempre, en nuestras aulas, sabemos que en casa estáis trabajando muchísimo y no
queríamos perder la oportunidad de proponeros una nueva aventura en compañía de
vuestras profes.

 A lo largo de este curso hemos sido arquitectos, escultores, pintores, bailarines,
cantantes, artistas de circo y hasta escritores.

 ¿Os acordáis de Julio Verne? Él viajó por el mundo utilizando una herramienta muy útil
para nosotros en estos momentos de confinamiento LA IMAGINACIÓN y con ella vivó
miles de aventuras que le llevaron a la luna, al centro de la Tierra, a viajar en globo o
ir a una isla mágica.

 ¿Estáis preparados para “viajar al centro de la Primavera”?



Pues vamos a continuar con otra nueva aventura! …

¿Os habéis dado cuenta que desde hace unos días estamos en Primavera? ¿ya la habéis recibido?

¿Cómo lo habéis descubierto? ¿qué os hace pensar que ya es Primavera? ¿los sonidos? ¿los aromas?

¿el clima? … o ¿todavía no le habéis dado la bienvenida?

Tenemos una nueva misión para vosotros/ vosotras. ¿qué os parece si le hacemos ver a todo

el mundo que la primavera ha llegado?

¿y si esta vez nos convertimos en exploradores científicos de la Primavera?

Empecemos:

1. Todo explorador y científico tiene un diario donde anota, dibuja, pega fotos, recortes… te

recomendamos que hagas uno con una libreta que tengas en casa, o simplemente con unos

folios, cartulinas… esta será nuestra herramienta de investigación.

2. Un buen explorador es observador, utiliza los cinco sentidos. Sal a tu ventana, terraza,

jardín… y escribe qué ves a través de ella que te lleva a pensar que es Primavera, ¿cómo

huele? ¿qué oyes? ¿hace frío, calor, llueve? Si quieres, haz una foto y la puedes incluir en tu

diario.

Coje tus prismáticos, no te olvides



3. ¿Desde tu ventana ves algún árbol, flor, planta? ¿qué tal si investigamos cómo se llama?

También puedes incluir un dibujo, una foto…lo que se te ocurra para ilustrarla y apuntarlo en tu

diario.

4. Pero… ¿y si desde tu ventana no puedes ver la Primavera? NO PASA NADA, no te preocupes,

haremos que la Primavera llegue a tu casa. Vamos a pensar en qué elementos de la naturaleza

son indicativos de la Primavera… ¿lo tienes? ¡Pues manos a la obra! Vamos a dibujar un sol, un

arcoíris, flores, árboles, plantas… un paisaje primaveral, el que más te guste, recuerda que

muchos artistas de los que hemos conocido este curso pintaban la Primavera y no sólo eso,

también había esculturas!! Sorprende al mundo con tu arte, crea tus cuadros, tus esculturas con

materiales que tengas por casa… te damos algunas ideas:

https://www.pinterest.es/soyromantica/los-colores-de-la-primavera/

https://www.pinterest.es/soyromantica/los-colores-de-la-primavera/


5. También podemos inventar nuestro propio jardín, ¿cómo diseñarías tu jardín?...vamos allá.

Coge una caja de zapatos, de cereales… de lo que tengas por casa, unas pinturas, unas tijeras

y tu imaginación y vamos a crear “nuestro jardín” no te olvides que puedes inventar las flores

que quieras y ponerles nombres, coloca algunos animalitos y listo! ¡qué gran obra de arte!

6. Científicos… a trabajar… ha llegado la hora de experimentar, familia, vamos a necesitar de

vuestra ayuda. Coged vuestras batas y gafas de científicos, lavaros bien las manos y vamos a

hacer unos experimentos!

• Agua viajera: https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/agua-viajera

• Alimentos que crecen en el agua https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-

ni%C3%B1os/alimentos-que-crecen-en-agua

• Cómo escribir mensajes secretos https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-

ni%C3%B1os/escribir-mensajes-secretos

• Por qué la manzana se pone café https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-

ni%C3%B1os/como-evitar

• Una nube en un vaso de agua https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-

ni%C3%B1os/nubes-en-frasco

7. No te olvides de anotar qué has utilizado y cómo ha salido el experimento… también puedes

buscar otros experimentos y los compartimos a la vuelta.

https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/agua-viajera
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/alimentos-que-crecen-en-agua
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-mensajes-secretos
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/como-evitar
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/nubes-en-frasco


8. Uf… ser exploradores científicos no es tan fácil. Hemos activado nuestros sentidos, la

imaginación, hemos investigado y llevado a la práctica experimentos… creo que ahora vamos a

necesitar la ayuda de la familia. ¿Y si llamamos a nuestros familiares y les pedimos que nos digan

algún refrán, adivinanza, poema, acertijo, trabalenguas…? Será divertido, luego anótalos y

escribe también quién te lo enseñó.

9. Hora de jugar! Los científicos también se divierten. Juega con tu familia a hacer pareados

divertidos con nombres de flores o bichos del jardín… a ver que sale!

También podemos crear nuestros propios juegos de Primavera:

https://youtu.be/UaxVYZUxQiI

Unos bolos lanza aros: utiliza botellas de plástico, pintalas, decóralas, 

haz unos aros con pulseras, cartón…

También podemos ponerle dibujos de insectos del jardín y jugar a 

tirarlos, cada insecto tiene un número diferente de puntos… RETA A TU 

FAMILIA

¿Y un conejo tragabolas?

https://youtu.be/UaxVYZUxQiI


11. Bueno exploradores, ha llegado el momento de sacar la Primavera para que todo el mundo la 

disfrute, para ello puedes hacer un mural y colgarlo en la ventana, a tus vecinos les alegrará verlo, si 

tienes una terraza o un balcón, también puedes diseñar algún adornito para tus macetas, un 

espantapájaros o incluso una casita de pájaros… y si no lo tienes da igual, en nuestro cole contamos 

con un jardín enorme y a la vuelta estaremos encantados de adornarlo con vuestras manualidades. Ahí 

van algunas ideas.

https://youtu.be/4tMXEg0kTlY

https://youtu.be/4tMXEg0kTlY


Maceteros con 

botellas de plástico
Mariposas con 

cucharitas de plástico
Un cactus de corcho

Flores tridimensionales 

Una rana caza 

moscas con tubos 

de papelInsectos con botellas de 

yogur de beber y tapones

Maracas 

primaverales



Un adorno para la vetana o el balcón Flores de mil colores con un CD viejo y pinturas, 

papeles…



12. Exploradores, ¡iniciamos misión aventuras! Convierte tu casa en un jardín lleno de insectos e

imítalos, vete del salón a la habitación reptando como un gusano, rueda por la cama como un bicho

bola, ve a la cocina como una mariposa, ¿qué más se te ocurre? ¿Y a vosotros, familia? No os olvidéis

de contarnos vuestra aventura!

También podemos hacer una gymkana de sentidos, dile a tu familia que preparen diferentes

cosas (Frutas, hortalizas, plantas aromáticas…) y tú intenta adivinar qué son a través de los sentidos.

¿Quién se atreve?

13. Ummm ¡ qué hambre! Toca cocinar: ¿qué tenemos en la cocina? ¿algún alimento que sólo

podamos tomar en primavera? ¿no? Pues no pasa nada, hagamos unos sándwiches o unas galletas con

diferentes formas primaverales!

14. Y por último, exploradores científicos, no os olvidéis de tomaros un descanso para seguir

aprendiendo. Leed muchos cuentos, libros, investigad… en breve os aconsejaremos más libros para

que nuestra aventura siga su curso.

Algunos cuentos que os pueden guiar en esta aventura:

https://www.youtube.com/watch?v=C4jK5W0mXUY “había una vez una semilla”

https://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU el coleccionista de semillas.

https://www.youtube.com/watch?v=zQmluqSjAUA la flor con suerte

https://www.youtube.com/watch?v=n3yjGZfIk8Y En el bosque del perezoso

https://www.youtube.com/watch?v=NH2YemX-fE4 LA MARIPOSA SIN ALAS

https://www.youtube.com/watch?v=C4jK5W0mXUY
https://www.youtube.com/watch?v=eDimwrJ7jnU
https://www.youtube.com/watch?v=zQmluqSjAUA
https://www.youtube.com/watch?v=n3yjGZfIk8Y
https://www.youtube.com/watch?v=NH2YemX-fE4


Y por si os apetece investigar las peripecias de los animales del jardín más graciosos y divertidos, no os 

olvidéis de pedirles a ´la familia que os ponga MINÚSCULE.

https://www.youtube.com/watch?v=5Fn5OGThIjc

https://www.youtube.com/watch?v=kcmxipxAObg

https://www.youtube.com/watch?v=_WJlo33fRUg

Y RECORDAD QUE ESTA AVENTURA CONTINÚA Y VUESTRAS PROFES OS ACOMPAÑARÁN COMO SIEMPRE…

NOS VEMOS PRONTO!!

https://www.youtube.com/watch?v=5Fn5OGThIjc
https://www.youtube.com/watch?v=kcmxipxAObg
https://www.youtube.com/watch?v=_WJlo33fRUg

