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LAS ESTACIONES DEL AÑO

Las ∂estaciones son…

PRIMAVERA VERANO

OTOÑO INVIERNO



44

OTOÑO

¿Por ˝qué se llena ∂el suelo ˝de hojas?

¿Qué frutos podemos ˝comer ∂en ˝otoño?

¿Por ˝qué se van los pájaros?



INVIERNO  

¿Debemos ˝abrigarnos ∂en invierno?

¿Qué ropa utilizamos?

¿Cómo ∂es la nieve?
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PRIMAVERAPRIMAVERA

¿De ˝qué ˝color son las flores?
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¿Qué ∂ocurre ∂cuando llueve y hace sol?

¿Quién vive ∂entre las plantas?



VERANO

¿Dónde vas ˝de vacaciones?

¿Qué puedes ˝comer ∂en verano?

¿Qué ropa llevas ∂en ∂esta ∂estación?
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OTOÑO

Si las hojas secas ˝caen y ves ˝que ∂empieza ¬a llover,
es por˝que la ∂estación de ˝otoño pronto va ˝a ˝aparecer.

P. Menéndez
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¿Qué uTILIZAMOS en OTOñO?

Botas de agua

ChuBasquero

Paraguas
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¿Qué Ocurre en eSTA eSTAcIón?

En ˝otoño ∂empieza ˝a hacer frío.

 El viento sopla y 
˝caen las hoJas.

 Los pájaros se van 
∂en busca ˝de ˝calor.
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Llega la lluvia.

 Las setas ˝crecen, pero… ¡˝cuidado! 
No las toques, ˝algunas son 
venenosas.

Es muy agradable pasear.
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¿Qué FruTOS TOMAMOS en eSTA eSTAcIón?

Castañas

Chirimoyas

memBrillos

mandarinas

granadas

uvas

Peras
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Son muy sanas. 
Se pueden ˝comer ˝con piel ˝o sin piel, 
∂en ∂ensalada, ˝como postre…

También ∂es ∂época ˝de manZanas.

Las manZanas 
pueden ser ˝amarillas, 
rojas y verdes.
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¿Qué AnIMAL encOnTrAMOS en OTOñO?

La ardilla ∂es pequeña, ˝ágil y simpática.
Tiene el pelo ˝de ˝color rojizo.

Come frutos secos  
y semillas.

Su ˝cola ∂es larga y peluda.
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Vive ∂en los ˝árboles ˝de los parques,  
jardines y bosques.

Guarda ˝comida ∂en ˝otoño para pasar ∂el invierno.
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Andar ∂es muy bueno para la salud.

No ˝olvides ponerte ropa 
˝cómoda y ˝calzado ˝adecuado 
para ˝andar.

¿HAS IdO ALgunA veZ A HAcer SenderISMO?

Es muy bueno hacer 
senderismo.
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¿QuIén cuIdA LA cALLe en OTOñO?

El Barrendero recoge las 
hojas ˝que ˝caen ˝de los 
˝árboles.

Lleva un ˝carro ˝grande 
˝con ˝cubos y ∂escobas.



INVIERNO
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¡Qué frío hace ∂en invierno! ¿Dónde ∂estará mi bufanda?
Si no me ˝abrigo bien, me ˝dolerá la ˝garganta.

P. Menéndez
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¿QUÉ ROPA NOS PONEMOS EN INVIERNO?

Guantes

abriGo

bufanda y Gorro
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¿QUÉ OCURRE EN INVIERNO?

En invierno hace mucho frÍo. 

Debemos salir bien ˝abrigados ˝a la ˝calle.



21

Algunos 
˝árboles se 
˝quedan 
pelados.

En ˝algunos 
lugares nieva.

Pero otros siempre 
tienen hojas.
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¿QUÉ FRUTAS ENCONTRAMOS EN ESTA ESTACIÓN?

Kiwis

naranja

Limón

Piña

PomeLos
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La naranja tiene mucha 
vitamina C y nos ˝ayuda ˝a 

no ˝constiparnos.

La podemos tomar ˝de postre ˝o ∂en zumo.

¡Qué rico ∂el zumo ˝de naranja 
∂en ∂el ˝desayuno!
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Come plantas, frutos, hierba, huevos y peces.

¿CONOCES AL OSO PARDO?

El oso Pardo ∂es  
un ˝animal salvaje.

Es muy ˝grande y su cuerpo 
∂está ˝cubierto ˝de pelo.
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Los ˝oseznos son muy juguetones.

Vive ‰en ‰el bosque y pasa ∂el invierno ˝dentro ˝de su ˝cueva.
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¿HAS MONTADO ALGUNA VEZ EN TRINEO?

El trineo se utiliza para ˝deslizarse por la nieve.

Cuando se utiliza 
˝como transporte, ∂es 
tirado por perros.
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Cuando nieva mucho se ∂echa 
sal ∂en las ˝calles para ˝que no se 

˝congelen las ˝aceras y las 
˝carreteras.

Además, las máquinas QuitanieVes retiran la  
nieve ˝de las ˝carreteras.

¿SABES QUIÉN QUITA LA NIEVE DE LAS CALLES?



PRIMAVERA
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El ˝campo ∂es ˝de mil ˝colores y vuelan las mariposas.
Despertó la primavera ∂entre ˝amapolas y rosas.

 P. Menéndez
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¿QUÉ ROPA USAMOS EN PRIMAVERA?

Zapatillas sombrero

Camisetas
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Y EN PRIMAVERA, ¿QUÉ OCURRE?

En primavera 
∂empieza ˝a hacer 

buen tiempo.

El sol ˝calienta ˝con más fuerza. Crecen  
las hojas y salen Flores.
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¿QUÉ SUCEDE CUÁNDO HACE SOL  
Y LLUEVE A LA VEZ?

¿Sabes ˝qué ˝colores tiene ∂el arCoÍris?

Cuándo llueve y hace sol ˝aparece ∂el arCoÍris.

rojo
naranja
amarillo
verde
azul
añil
violeta
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¿QUÉ FRUTOS PODEMOS TOMAR EN ESTA ESTACIÓN?

CereZas

plátanos

Fresas

albariCoques

Ciruelas
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¿Has probado las fresas?

Las Fresas son un fruto ˝dulce, jugoso y fácil ˝de ˝comer.

Podemos tomar Fresas ˝con nata, 
˝con ˝azúcar, ˝con zumo ˝de naranja, 

∂en tartas…
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¿QUÉ ANIMALES APARECEN EN PRIMAVERA?

En primavera ˝crecen muchas Flores.

Entre las flores viven ˝animales pequeños  
˝como mariquitas, saltamontes…
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Algunos Gusanos cambian de aspecto  
y se convierten en mariposas.

Del huevo nace ∂el Gusano.

El Gusano forma 
‰el ˝capullo.

Del ˝capullo nace una bonita mariposa.
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Es fácil montar ∂en 
biCiCleta. Si 
practicas, lo puedes 
˝conseguir.

¿HAS MONTADO EN BICICLETA ALGUNA VEZ?

¡No ˝olvides ponerte el casco! De ‰estos tres tipos,  
¿cuál te ˝gusta más?

De paseo

De montaña

De carretera
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¿QUIÉN CUIDA LOS JARDINES EN PRIMAVERA?

Los JarDineros ˝cuidan los jardines y los parques.

Llevan botas en los pies 
o guantes en las manos 

para protegerse.
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VERANO

El sol ˝da mucho ˝calor, brilla ∂en ∂el ˝cielo ˝azulado.
Nos vamos ˝de vacaciones, ˝que ∂el verano ya ha llegado.

 P. Menéndez
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Gafas

¿QUÉ ROPA LLEVAMOS EN VERANO?

ChanClas

CaMIsETas fresquitas
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¿QUÉ OCURRE EN VERANO?

¿Vas ‰de vacaciones ‰a la playa?

¿O prefieres la 
montaña?

¿Con ˝quién te 
vas?

En verano hace  
mucho CalOr.
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Usa ˝gorra.

Bebe mucha ˝agua ˝o 
zumos.

Ponte ˝crema protectora. 

Para combatir el calor:
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¿QUÉ FRUTAS TOMAMOS EN VERANO?

MElOCOTOnEs

MElón

hIGOs

GrOsEllas

fraMbuEsas
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¿Has probado la sandía? ¿Te ˝gusta?
Es una fruta muy rica y refrescante.

La podemos ˝comer sola,  
∂en ∂ensalada, en batidos…
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¿QUÉ SABES DEL DELFÍN?

El dElfín no puede respirar ˝dentro ˝del ˝agua. 

Las ˝crías nacen ˝del vientre ˝de su madre.



45

Vive ∂en mares 
templados y le ˝gusta 

saltar haciendo 
piruetas.

Come ‰calamares, ‰crustáceos y peces.
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¿TE GUSTA LA NATACIÓN?

Para ˝aprender ˝a nadar tienes ˝que ir ˝a una piscina.

Debes llevar un ˝gorro, unas ˝gafas y un bañador.
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¿QUIÉN NOS VIGILA EN EL AGUA?

El sOCOrrIsTa vigila para 
∂evitar ˝que haya ˝accidentes 
˝dentro y fuera ˝del ˝agua.

En la piscina

En la playa


