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Libros temáticos de
primavera
Spring is Here! de
Heidi Pross Gray
And Then It’s Spring
de Julie Fogliano
It’s Spring! de Susan
Swan
Everything Spring de
Jill Esbaum (National
Geographic)
Spring is Here! De
Will Hillenbrand
In Like a Lion Out Like
a Lamb de Marion
Dane Bauer
Puddles de Jonathan
London
Fletcher and the
Springtime Blossoms
de Julia Rawlinson
It’s Spring de Samantha Berger
Mouse’s First Spring
de Lauren Thompson
Mud and Red Rubber
Boot Day de Mary Lyn
Ray
The Rain Came Down
de David Shannon
Listen to the Rain de
Bill Martin
Down Comes the Rain
de Franklyn M. Branley
Let It Rain de Maryann Cocca-Leffler

¡Fuera lo viejo, adentro lo limpio!
Comience con un plan: escriba una lista de todas
las limpiezas que desea realizar. De esta manera,
puede dividir las responsabilidades y se sentirá
muy bien cuando pueda tachar los quehaceres de
la lista a medida que los finalice.
Ofrezca a los niños sus propias herramientas de
limpieza: de un cubo pequeño a los niños para
que usen su propia botella de spray tamaño niño
con limpiador seguro para ellos. Pueden usar hojas de papel toalla o sus propios trapos, e incluso
un pequeño recogedor y un juego de escobas.
Use pistolas de chorro de agua en lugar de botellas de aspersión: siempre que los niños sepan
que deben rociar las ventanas en lugar de uno o el
otro, esta es una forma divertida de limpiar.
Ponga música: toque música alegre y divertida

para que todos se sientan energizados mientras limpian. Ponga zapatillas o calcetines limpios, viejos y
esponjosos en los pies de sus hijos para que brillen
los pisos mientras tocan el ritmo.
Poner un espectáculo: a todos los niños pequeños
les encanta estar frente a la cámara. Dígales a sus
hijos que hará un video de "Cómo limpiar" protagonizándolos. Pídales que muestren sus habilidades de
limpieza mientras graban el video. Déjeles encender
la cámara también. Cuando haya terminado la limpieza, pueden ver los videos graciosos juntos.
Concéntrese en una habitación a la vez: puede ser
abrumador tratar de abordar todo a la vez; por lo
tanto, haga que todos ayuden con una habitación a la
vez. Pasarán tiempo juntos y harán el trabajo más
rápido de esta manera. ¡Gana, gana!

Ensuciarse es bueno para el cerebro
¿Alguna vez se ha preguntado por qué
sus hijos se sienten atraídos por los charcos, la arena y el barro? Van por instinto y
sus instintos son correctos. Jugar al aire
libre y ensuciarse son partes valiosas de su
infancia, así como herramientas clave para
el aprendizaje temprano.
Actualmente, los niños tienen
cada vez más acceso a la tecnología, por lo
tanto, pasan más tiempo en interiores y menos
tiempo jugando al aire libre, lo que está teniendo
resultados negativos en su desarrollo temprano.
Si bien los padres pueden estar nerviosos por la
limpieza involucrada cuando los niños saltan en
charcos, construyen castillos de barro, etc., los
padres deben considerar que los beneficios durarán mucho más tiempo que la suciedad.
Cuando comienza la primavera y comienza la temporada de lluvias, los padres deben
luchar contra las ganas de mantener a los niños
adentro, en su lugar, usen sus impermeables, ¡y
salgan a la calle a divertirse y aprender!

Beneficios del juego al aire libre
� Menos riesgo de obesidad, enfermedades
cardíacas, diabetes, problemas de salud, etc.
� Mayor aptitud física, habilidades motoras
gruesas y coordinación de la mano-ojo.

� Mejora las habilidades de comunicación y el
vocabulario a medida que los niños inventan actividades, simulan, aprenden
nuevas palabras al hablar de lo que están
viendo y haciendo, y explican sus ideas a
los demás.
� Mayor aprecio por el aire libre y el
desarrollo de sus sentidos. Afuera, los
niños ven, oyen, huelen, tocan, prueban
cosas que contribuyen a su comprensión del
mundo que no pueden captar a través de la
television o computadoras.
� Mayor enfoque y atención, incluso en niños.
� con ADD / ADHD.
� Menos enfermedades y niveles más altos de
vitamina D, lo que fortalece los huesos y el
sistema inmunológico.
� Habilidades de razonamiento y observación
más Fuertes al nteractúan con su entorno y
sacar conclusions de lo que observan.
� Mejora la autoestima ya que no hay forma
incorrect de jugar. Los niños de todas las
capacidades pueden beneficiarse del juego
al aire libre y desordenado.
(Fuentes: Rainorshinemamma.com, earlychildhoodnews.com, High Scope, ourhandsonlearning.com)
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Actividades de primavera temática-Lluvia
Actividades de lluvia al aire libre:

Lluvia de Arte:
(ciencia, motricidad fina, creatividad)
Materiales:
 Tiza blanca y color pasteles o polvo de Kool Aid
 papel blanco
 Lluvia
Instrucciones:
1. En un día lluvioso (sin truenos ni rayos),
haga que sus hijos preparen su papel.
Pueden dibujar con tiza o soltar puñados
de Kool Aid en el papel.
2. Sacar el papel con cuidado afuera y déjarlo
bajo la lluvia.
3. Mirar como la lluvia hace diferentes patrones en la imagen. Discuta cómo la velocidad de la lluvia hace que los patrones a
medida que la lluvia golpea la imagen sea
más fuerte o más suave.
Alternativas:
 Hagan nuevos dibujos a medida cambia la
velocidad de la lluvia para ver cómo la
velocidad afecta los dibujos.
 Haga que su hijo experimente poniendo
diferentes cantidades de Kool-Aid en el
dibujo (cucharadas, pellizcos, montículos,
etc.) y hable de lo que sucede cuando la
lluvia golpea a cada dibujo.

Primero intente mojar el papel y luego
ponga Kool-Aid o tiza.
(Fuentes: messypreschoolers.blogspot.com, handsonaswegrow.com)

Ciencia de día lluvioso
(ciencia, pensamiento crítico, lenguaje)
Materiales: (recolectar algunos o todos los
artículos a continuación)
 Algo de tela
 Algo de metal
 Algo de plastico
 Trozo de toalla de papel
o servilleta de papel
 Palo u otra pieza de madera
 Pedazo de carton
Instrucciones:
1. En un día lluvioso (no tormentoso), colecte
los objetos mencionados. Pregúntele a su
hijo qué piensa que le sucederá a los objetos cuando los exponga a la lluvia.
Extensión: escriba las predicciones de su hijo,
diciendo las palabras a medida que escribe.
2. Haga que su hijo coloque cada objeto en la
lluvia. Espere 5-10 minutos (dependiendo
de la intensidad de la lluvia).
3. Haga que su hijo examine los objetos. ¿Se
ven diferentes? ¿Se sienten o huelen algo
diferente? Haga que su hijo toque, tire y

4.

retuerza los objetos. ¿Reaccionaron de
manera diferente a como reaccionaron
antes de que se mojaran?
Vuelva a leer las predicciones que hizo su
hijo y vea cuán precisos fueron en base a
sus observaciones. Hablen por qué los
objetos reaccionaron a la lluvia como lo
hicieron.

Extensión: Vuelva a poner los artículos en la lluvia por
más tiempo o con más lluvia y hablen de lo que pasa.
O intente colocar diferentes materiales bajo la lluvia,
luego prediga y observe lo que sucede.
(Fuente: amomwithalessonplan.com)

Otras actividades de día lluvioso

☂

Saltar en charcos: deje que los niños experimenten haciendo saltos pequeños y
grandes, saltos en una pierna, saltos en
carrera, etc. para ver cómo afectan cada
uno al tamaño de la salpicadura.

☂

Atrapando gotas de lluvia: Haga que los
niños intenten atrapar gotas de lluvia con
la lengua, en sus manos, en sus pies, etc.
Discuta cómo se sienten, cómo se sabe,
cómo suenan, cómo suenan las gotas de
lluvia, etc.

☂

Buscando gusanos: vea cuántos puede
encontrar. Observe cómo se mueven, qué
tan lejos se mueven.

☂

Midiendo la lluvia: coloque una taza
afuera y mida la lluvia a lo largo del día.
Escriba las medidas y las horas en una hoja
de papel. O haga predicciones al comienzo
del día sobre cuánta lluvia habrá en la taza
al final. Revisen sus resultados.

☂

Una caminata por la lluvia: hablen cómo
su vecindario se ve diferente en la lluvia.
¿Que es lo mismo? ¿Qué aspecto tiene el
cielo cuando está lloviendo?

☂

Haciendo ondas: Haga que su hijo arroje
piedras a los charcos. Observen las ondas
que se hacen. Intenten lanzar rocas desde
diferentes distancias o rocas de diferentes
tamaños y comparen los resultados.

☂

Buscando arco iris: después de que la
lluvia había cesado, busque el sol y vea si
pueden detectar un arco iris.

☂

Haciendo pasteles de lodo o castillos de
arena (según su suelo): deje que su hijo
cave y explore. Saque varias palas, cubos,
tazas y otros utensilios para que su hijo
experimente con el lodo.

(Fuente: preschoolers.about.com)

Actividades en el interior durante un

día lluvioso:
Palitos de lluvia:
(Motricida fina, ciencia, creatividad)
Materiales:
 Tubo de toalla de papel
 Arroz o frijoles secos
 Cinta adhesiva colorida o cinta de pintar
 Palillos de dientes o alfileres robustos con
cabezas planas
Instrucciones:
1. Tome el tubo y coloque cinta adhesiva en
la parte inferior para cubrirlo completamente.
2. Coloque 1/4 taza de arroz o frijoles o ambos en el tubo y cierre la abertura superior con cinta adhesiva.
3. Tome el tubo y empuje unos cinco palillos
o alfileres por cada lado, todos pueden
estar orientados en la misma dirección o
en direcciones diferentes.
4. Envuelva la cinta alrededor del tubo, cubriendo el palillo o las cabezas de los alfileres.
5. Muéstrele a su hijo cómo sostener el tubo
hacia arriba, luego inclínelo hacia abajo
para escuchar cómo el arroz / frijoles caen
por el tubo. Al hacerse lentamente, suena
como lluvia.
(Fuente: preschool-plan-it.com)

Lluvia en una jarra:
(Ciencia, motricidad fina, autoayuda, lenguaje).
Materiales:
 Jarras transparentes
 Agua
 Crema de afeitar
 Color para alimentos
Instrucciones:
1. Haga que su niño vierta agua en una jarra
hasta que esté medio llena.
2. Rocíe una capa de crema de afeitar sobre
el agua. Explique que las gotas de agua se
elevan en el aire y caen en partículas de
polvo. Un grupo de ellos juntos forma una
nube. La crema de afeitar es la nube.
3. Que su hijo deje caer unas gotas de color
para alimentos sobre la crema de afeitar.
4. Mirar y espera. Lentamente, el colorante
penetrará en la crema de afeitar (al igual
que el agua penetra en las nubes) y caerá
en el agua, coloreando el agua.
5. Hablen cómo el color de alimentos actúa
como gotas de agua en las nubes. Cuando
las gotas se vuelven pesadas, caen de la
nube y se ve la lluvia.
(Fuente: preschool-plan-it.com, coffeecupsandcrayons.com)

