
  

 

 
 

Actividades para la primavera y las estaciones del año 

 
 Temas/Themes – 

o Las estaciones del año, noche y día  
o Celebrando días festivos 
o Las emociones 

 

Recursos/Resources: 
Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase. 
Actividad 1- Las estaciones del año  - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las preguntas y 
haz los proyectos que vienen a continuación:   
 

 ¿Por qué hay noches y días? 

 ¿Por qué cambian las temporadas del año?  

 ¿Qué actividades haces en tu casa durante la primera? 

 ¿Cuáles son tus actividades favoritas para hacer al aire libre durante la primavera? 

 Nosotros celebramos las siguientes tradiciones en mi casa__________  

 Mi tradición favorita para celebrar la llegada de la primera es  _________ porque____________ 

Equinoccio primaveral: y llegó la primavera 
https://elpais.com/elpais/2016/03/20/ciencia/1458471458_847505.html 

¿Cuándo empieza la primavera 2018? 
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/19/5aafc37b46163fab338b45cc.html 

¿Por qué resucita la vida en primavera?-blog 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elporquedelascosas/2017/04/15/por-que-resucita-la-vida-en-primavera.html 

 
Actividad 2- Las estaciones del año y las emociones - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego 
contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   

 ¿Cuándo piensas acerca de las varias estaciones del año, que sentimientos y pensamientos te vienen a la 

mente/cabeza?  

 Escribe sobre cada estación. Compártelo con un compañero o con la clase 

 Mi estación favorita del año es____________ porque_______________. Comparte con un compañero de clase. 

 Escribe una poesía acerca de tu estación favorita. Compártelo con un compañero o con/entre un grupo pequeño.  

 Haz un dibujo sobre tu estación favorita del año.  

 Haz un folleto sobre tu estación favorita del año para una exposición en la clase. 

La primavera. Spanish Spring song .Video and song to learn the Seasons in Spanish  



  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jtZYpJa8SqE 
Learn Spanish seasons and weather with BASHO & FRIENDS 
https://www.youtube.com/watch?v=U7W5oKx6g2I 
Las estaciones - The Seasons of the Year Spanish weather song 
https://www.youtube.com/watch?v=vf6-Gy1IQN0 
¡Canciones Para Festejar la Primavera! - Mix Canciones Infantiles - Plim Plim 
https://www.youtube.com/watch?v=qnEr_lZ_lSk 
La primavera ya llegó rock 
https://www.youtube.com/watch?v=HP9OxstR07s 
Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 
Expresar emociones y sentimientos en español 
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
 
Actividad 3 Equinoccios y solsticios. - Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las 
preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   
Video por estudiante- Solsticio y Equinoccio, Origen de las estaciones del año 
https://www.youtube.com/watch?v=Gv88d-p9pYs 

Video-¿Por qué tenemos estaciones en la Tierra? 
https://www.youtube.com/watch?v=v9zi3Z9P70U 

APRENDE CON PIPO: La traslación y las estaciones 
https://www.youtube.com/watch?v=VxHR4F5Whrc 

Equinoccio de Marzo 2018 
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v27906g 

Solsticios y Equinoccios (página 1) 
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=n549c 

¿Cuándo empieza la primavera 2018? 
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/03/19/5aafc37b46163fab338b45cc.html 

Equinoccio de Primavera en Chichén Itzá 2018 
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v13205d 

 
 ¿Cuál es el primer día de la primavera?  

 ¿Por qué se llama equinoccio de primavera o vernal? 

 ¿Por qué cambia el horario? 

 ¿Cuál es tu temporada favorita?  ¿Por qué?  

 ¿Cuáles son tus actividades favoritas de cada temporada? 

 Solsticio de verano, Equinoccio de otoño, Solsticio de invierno. Describe cada uno.  

 ¿Cuándo son los primeros días del verano y del invierno? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un equinoccio y un solsticio? 

 

Actividad 4- El cielo y la primavera. Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego contesta las 
preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   
Video-Equinoccio de Primavera 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=sdkE4etlgzI 

Video-¿Qué es un EQUINOCCIO? ¿Por qué ocurre? | National Geographic en Español 
https://www.youtube.com/watch?v=R1QjqQ3uCX8 

https://www.youtube.com/watch?v=U7W5oKx6g2I
https://www.youtube.com/watch?v=qnEr_lZ_lSk
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448
https://www.youtube.com/watch?v=Gv88d-p9pYs
https://www.youtube.com/watch?v=v9zi3Z9P70U
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=n549c
https://www.cuandopasa.com/index.php?v=v13205d
https://www.youtube.com/watch?v=sdkE4etlgzI
https://www.youtube.com/watch?v=R1QjqQ3uCX8


  

 

Video-Equinoccio de Primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=A3DFoO7mNxY 

Inicio de la primavera 2018 - Astronomía - Instituto Geográfico Nacional-PDF 
http://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/images/webAstro/paginas/documentos/pdf/primavera2018.pdf 

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA- Gobierno de Mexico-multiple resources 
http://www.equinoccio.inah.gob.mx/ 

 Dibuja la Tierra en sus varias posiciones alrededor del Sol, representando a las varias estaciones del año 

 Escribe sobre qué sabes de los siguientes temas con relación a la primavera: 

 Visibilidad de los planetas.  

 Las fases de la Luna.  

 Lluvias de meteoros  

 Constelaciones 

Actividad 5- La primavera y las celebraciones. Usando estos enlaces mira los videos y los artículos y luego 
contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a continuación:   
Video-Operativo Equinoccio de Primavera 2018 en zonas arqueológicas ... 
https://www.youtube.com/watch?v=eoCWQFPa_dM 

Vídeo: El equinoccio de primavera en Teotihuacán | Actualidad - El País 
https://elpais.com/elpais/2017/03/22/videos/1490151471_507659.html 

Video: Equinoccio de primavera | Llega la nueva estación al hemisferio norte 
https://elpais.com/elpais/2017/03/20/actualidad/1490000534_569747.html 

Artículo- Alista San Andrés Cholula su Quinto Festival Equinoccio de primavera 
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/alista-san-andres-cholula-su-quinto-festival-equinoccio-de-primavera-puebla-
1262171.html 
 

 Haz una investigación sobre otra cultura hispana y sus celebraciones para la llegada de la primavera.  

 Haz un folleto sobre otra cultura hispana y sus celebraciones de primavera con detalles, fotos y todo lo que 

pueda ser de ínteres turístico.  

 Comparar y contrastar cómo tu cultura celebra la llegada de la primavera con otra cultura de Latinoamérica. 

 ¿Cómo se parecen? Cómo se differencian? Comparte con un compañero o con un grupo pequeño.  

 ¿Cuáles son tus primeras impresiones al ver las diferentes costumbres?  

 ¿Qué te llamó mas la atención acerca/sobre esta celebración? 

 ¿Cómo te hace sentir al verlas? 

 ¿Cómo refleja la cultura de cada país sus celebraciones?  

Actividad 6- Crea tu propia celebración de la primavera–Tu comunidad ha venido a hablar contigo para que creas un 
celebración nueva para tu pueblo/cuidad para celebrar la llegada de la primera. Les tienes que hacer una presentación de 
tus ideas dentro de una semana. 
Usa estos enlaces de glosarios y adjetivos sobre la comida para ayudarte en tu presentación.  

 ¿Cuál será el tema de tu nueva celebración?  

 ¿Cómo va tu celebración a reflejar la cultura de tu comunidad del futuro? 

 ¿Qué platos especiales vas a tener para festejar tu nueva celebración?  

 ¿Qué actividades vas a tener para festejar tu nueva celebración?  

 Dibuja un poster de tu nueva celebración para la comunidad. Compártelo con la clase. 

 Haz una exposición de celebraciones para la primavera en tu clase. 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm pinterest.com/pearsonprek12/spanish-teachers/ 

http://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/images/webAstro/paginas/documentos/pdf/primavera2018.pdf
http://astronomia.ign.es/rknowsys-theme/images/webAstro/paginas/documentos/pdf/primavera2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eoCWQFPa_dM
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https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/alista-san-andres-cholula-su-quinto-festival-equinoccio-de-primavera-puebla-1262171.html
https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/alista-san-andres-cholula-su-quinto-festival-equinoccio-de-primavera-puebla-1262171.html
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm


  

 

Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
 
Actividad 5-La música - La música tambien forma una parte muy especial de las fiestas y celebraciones. Usando estos 
enlaces, puedes ver e escuchar música Latina que se ha usado para celebrar ocasiones especiales para la primavera y para 
otra ocasiones especiales. Con algunos incluso puedes cantar con ello al mismo tiempo. Después de escuchar contesta las 
preguntas que vienen a continuación.  

Vuelve Primavera - Los Blue Caps.wmv 
https://www.youtube.com/watch?v=EEWVCH8H-PI 
Juan Gabriel - En Esta Primavera 
https://www.youtube.com/watch?v=2g4m2av_GDc 
Millon de Primaveras - Vicente Fernandez (Epicenter) – YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-wYIG0-HBU 
La Señorita Primavera- Los Del Guadalquivir 
https://www.youtube.com/watch?v=xsEMeBvV96I 
Marc Anthony- Vivir Mi Vida 
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk 
Vivir mi vida Marc Anthony lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=alUhI7WUnh4 
Ricky Martin - La Copa de la Vida 
https://www.youtube.com/watch?v=8BkYKwHLXiU 
Ricky Martin Copa de la vida lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=WCqXi7bCghw 
Shakira - La La La (Brasil 2014) (Spanish Version) ft. Carlinhos Brown 
https://www.youtube.com/watch?v=-befR4wHsjQ 
Shakira La La La Brazil 2014 lyrics 

https://www.youtube.com/watch?v=ftQGLmsoD-E 
 

 ¿Qué tipos de música te gustan a ti? ¿Qué te hace sentir cuando lo escuchas? Comparte con un compañero de clase 

y él/ella hará lo mismo contigo. 

 Comparte música de tu tierra con la clase y cuenta la historia de la música de tu tierra. 

 ¿Qué música te gusta escuchar o tocar en tus celebraciones?  

 Escribe tu propia canción con un compañero de clase acerca de la primavera 

 Otros Recursos/Other Resources: 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, videomodelos & more for iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 
Life events and celebrations and verbs 
https://www.studyblue.com/notes/note/n/life-events-and-celebrations-and-verbs-ch-4/deck/6013384 
Vocabulary Spanish life events Study Sets and Flashcards | Quizlet 
https://quizlet.com/subject/vocabulary-spanish-life-events/ 
Spanish Types of Music 
https://quizlet.com/21556762/spanish-types-of-music-flash-cards/ 
Recursos adicionales: Wikipedia in Español 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 
Pearson World Languages Facebook page 

https://www.facebook.com/groups/PearsonWL/ 

pinterest.com/pearsonprek12/spanish-teachers/ 
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