
 
 

¡Llegó la primavera! 
¡Seleccionamos algunas actividades para que le des la bienvenida a la primavera! 

 
 

Oruga de cartón de huevos: Muestra imágenes de orugas o, mejor aún, ve 
si tu y tu hijo/a pueden encontrar algunas afuera. Luego, corta una caja de 
cartón de huevos en dos filas. Deja que tu hijo/a coloree o pinte la fila y 
que luego agregue los ojos y el limpiapipas de antenas a la sección frontal 
del cartón de huevos para hacer una oruga. 
 

 
Matemáticas de mariposas: Después de hacer una oruga, enséñale a tu hijo/a cómo se 
convierte en... ¡una hermosa mariposa! Ten algunas mariposas precortadas en diferentes 
colores y algunos pequeños pompones, pegatinas o joyas artesanales de los mismos colores. 
¡Pídele a tu hijo/a que pegue elementos del mismo color en cada mariposa para reforzar el 
reconocimiento de colores! 
 
Botellas sensoriales de primavera: ¿Necesitas algo para calmar a tu hijo/a? ¡Haz unas 
botellas sensoriales! Las botellas de agua Voss pueden ser un poco caras, ¡pero son las 
mejores! Una botella que tú y tu hijo/a pueden hacer es cortar pajitas de colores en trozos 
pequeños y llenar la botella con ellos. ¡Agita la botella para obtener un gran sonido y ver los 
hermosos colores de la primavera! Puedes hacer otra botella llenándola con agua tibia y con 2 
tubos de pegamento brillante. Si deseas reducir el flujo, agrega aproximadamente ¼ de taza 
de jarabe de maíz. 
 
Más sensaciones…: Toma un molde para pastel o un plato para pastel y cúbrelo con chispas 
verdes y florales. Haz que tu hijo/a use el dedo índice para dibujar letras, números, formas, 
etc. ¡Esta es una gran actividad de fortalecimiento de la motricidad fina! 
 
Flores de primavera: Muéstrale a tu hijo/a cómo el agua hace crecer las flores. Compra 
algunas flores blancas. Colócalas en frascos de vidrio llenos hasta la mitad con agua. Deja que 
tu hijo/a coloque diferentes colores de colorante para alimentos en cada frasco y, con el 
tiempo, observa cómo las flores cambian de color. ¡Esto le mostrará a tu hijo/a lo importante 
que es el agua para el crecimiento y el color de las flores! 
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