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Título: Actividades de primavera 

 Collage: 

1. Recoge flores, hierba, hojas ... ¡cualquier cosa que te recuerde a la primavera! 

2. Hable sobre las propiedades de los objetos encontrados, especialmente los colores, 
la forma y texturas (por ejemplo, una flor tiene un tallo áspero, pétalos rojos redondos 
que son suaves, hojas verdes ...) 

3. Hable acerca de las estaciones del año. 

4. Pegue o pegue sus artículos en un pedazo de papel para crear un collage. 

  

Hacer nidos de pájaros: 

Materiales: ramitas, cuerdas, hojas, botella de pegamento, pequeños recipientes para 
los materiales para nidos (ramitas / cuerdas / hojas), papel de construcción, tijeras, 
cuencos de plástico (para unir materiales para hacer nidos se necesita soporte 
adicional), cinta adhesiva, crayones / marcadores 

1. Salga de su casa y escuchen a los pájaros cantando. 

2. Hable acerca de las aves que viven en los árboles y cómo / por qué construyen 
nidos, compárelas con otros animales o personas (por ejemplo, las aves duermen en 
un nido y las personas duermen en una cama) 

3. Recoja ramitas y hojas (la cuerda puede ser difícil de encontrar, por lo que es posible 
que desee tener eso preparado en su hogar) 



4. ¡Haz un nido! Puede hacer un nido utilizando los materiales encontrados por su 
cuenta o puede organizar el nido dentro de un tazón para mantener la forma. Una 
buena manera de alentar a su hijo a elegir es sostener o presentar 2 de los materiales 
para hacer nidos sobre un fondo oscuro y preguntarle qué material para el nido le 
gustaría usar para comenzar a crear su nido. 

Metas: 

• Prestar atención visual a la actividad. 

• Prestar atención visual y seguir visualmente los estímulos. 

• Presione el carácter en el teclado o directamente en la proyección de pizarra. 

• Alcance tocar para activar los cambios de pantalla. 

• Aumente las texturas aceptadas y use las manos para explorar. 
 


