
SECUENCIA DIDÁCTICA: LA PRIMAVERA

 

En mi secuencia vamos a ver cómo trabajaríamos la lectoescritura desde el punto de 

vista constructivista , dentro de la unidad didáctica dedicada a la primavera.

 

JUSTIFICACIÓN

 

Para nuestro alumnado de cuatro años la llegada de la nueva estación supone un 

importante cambio de hábitos de alimentación, sueño, ropa…Los insectos y las plantas, 

sobretodo las que tienen flor, serán las grandes motivadoras que aparecen a su alrededor 

en esta época del año.

 

OBJETIVOS

 

     Observar la influencia de las estaciones en la vida de personas, animales y plantas

     Conocer el campo como lugar vivo que hay que cuidar, así como los distintos 

elementos que lo integran descubriendo los nombres con los que los denominamos

     Utilizar distintas formas de representación y expresión para representar diferentes 

aspectos de la naturaleza en primavera.

     Disfrutar con actividades al aire libre y con el acercamiento a seres vivos como plantas 

e insectos, conociendo un poco más de éstos.

     Avanzar en el proceso lecto-escritor  a través del conocimiento de nombres, 

características y cualidades de los diversos seres vivos estudiados.



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA

Antes de nada aclarar que vamos a trabajar con tarjetas pictografiadas de distinto tipo: 

Asociación de reverso y anverso, es decir, por una cara estará el nombre  de la flor o el 

insecto y por la otra su imagen

Asociación palabra- palabra: Nombre en mayúscula y en minúscula (buscar nombres 

iguales o con distintos caracteres)

Asociación imagen-palabra: una tarjeta con el dibujo y otra con su nombre.

Unos leerán las tarjetas sin apoyo visual, es decir, directamente, otros con un apoyo 

parcial y otros sólo asociarán el pictograma a otro que sea igual

Para recordar y ampliar vocabulario nos serviremos de letras sueltas  sobre una pizarra 

magnética, con velcros, de goma Eva, madera, cartulina…que estará disponible en el 

rincón de los puzzles junto con los modelos de palabras a componer. También podemos 

quitar las vocales, o las consonantes y buscarlas entre todas las letras, que falte solo la 

primera o la última letra…En una ficha poner los nombres de tres flores y los dibujos 

correspondientes pero no de forma directa , sino que ellos tendrán que unirlos con una 

línea cada flor con su nombre correspondiente.

Vamos a aprender poesías y canciones del tema ayudándonos de pictogramas

 



 

 

 

MURAL DE PALABRAS SIGNIFICATIVAS

 

Durante esta unidad vamos a realizar un mural sobre la primavera. Cada semana nos 

centraremos en un aspecto distinto: 

1 semana: nombres de flores.

2 semana: nombres de insectos

3 semana: nombres de frutas de la estación.

Así si estamos en la primera , colorearemos flores de distinto tipo, las recortaremos y las 

pegaremos en el mural. En la asamblea trabajaremos cómo son, características, color, 

forma, tamaño, diferencias y semejanzas entre ellas, número de pétalos…Nos servirá de 

ayuda buscar información en los Bits, libros de consulta, material traído de casa ( le 

podemos pedir a los padres y madres que les ayuden a buscar información en Internet 

sobre el tema y luego en clase cada uno explicará al resto lo que ha traído)Una vez que 

las conozcamos un poco más pondremos su nombre a cada una.

En la segunda, saldremos al patio a buscar insectos y si no hay los pueden traer de casa 

en tarros de cristal. Así conoceremos hormigas, caracoles, gusanos de seda, mariquitas, 

cochinitas…Los estudiaremos en clase: número de patas, de alas, formas, color, tamaño, 

cómo se desplazan, de qué se alimentan…Cada uno dibujará su insecto favorito, lo 

coloreará y escribirá el nombre de éste, alguna característica que le haya llamado la 

atención y su nombre propio.

La tercera semana nos centraremos en las frutas del tiempo. Recortaremos de revistas 

dichas frutas, las pegaremos en el mural, pondremos sus nombres, estudiaremos sus 

características de forma vivencial, es decir, un día compraremos fruta en el mercado, y 

haremos una brocheta de frutas en clase para después comérnosla. Hay que preparar una 



lista de la compra con la cantidad de cada fruta, preparar gorros de cocineros, traer 

delantales, hacer la receta, cuidar normas de higiene y seguridad.

 

REGALO PARA MAMA

 

Vamos a confeccionar un regalo para un ser querido, que puede ser mamá, la abuela, la 

hermana, el abuelo…Se trata de una actividad plástica a partir de material reciclado. 

Con un trozo de cartón de huevos usado, témperas, un palito que hará de tallo, cartulina 

para la hoja, celofán para envolver y una hoja de papel que será la dedicatoria que 

nosotros mismos vamos a escribir. Cada uno pondrá lo que desee en su nota, la firmará 

y la adornará con gomets, purpurina…

 

NOTA PARA LA EXCURSIÓN

 

Vamos a hacer una salida  al campo,  se trata de una jornada de convivencia con los 

padres y madres. Antes debemos escribir una nota a los papás y las mamás 

informándoles del día, hora de la salida, lugar de destino y lo que necesitaremos cada 

uno: agua, bocata, zumo, fruta, gorra para el sol…

Durante la salida aparte de las actividades que tengamos programadas como juegos, 

concursos, bailes, etc. recogeremos “tesoros” de la naturaleza para llevarlos a clase: 

piedras, hojas, flores, caracolitos, ramitas, plumas

 

 

ETIQUETADO DE LOS TESOROS Y COLLAGE

 



Ya al día siguiente en clase comentaremos y estudiaremos todo lo recogido, lo 

etiquetaremos y lo podemos incorporar al mural de la primavera. También haremos un 

collage con todo, que tratará  sobre el campo en primavera

Con las flores podemos trabajar de forma manipulativa viendo sus partes: raíz, tallo, 

pétalos, hojas… y luego escribir dichas partes en una ficha individual con el dibujo de 

la flor que habremos elaborado anteriormente. 

También podemos comparar los distintos tipos de tallos que existen y ver sus 

diferencias en directo: con púas (rosa), con pelitos (amapola), liso (clavel)…Hacer 

dibujos, colorearlos y poner esa característica debajo, hacer puzzles en los que les 

cambiaremos el tallo a las flores…

 

SOMOS JARDINEROS

 

Cada uno traerá de su casa una maceta con flor. En la asamblea trataremos sobre las 

necesidades de las plantas: luz, agua, aire…Escribirlas en un papel. Después 

buscaremos el lugar idóneo para colocarlas, dónde les dará el sol, que necesitamos:       

regadera o botellita de agua,  pensar cómo vamos a establecer turnos para regarlas.

Etiquetar nuestras macetas: cada uno escribe su nombre en una tarjeta que luego 

plastificaremos  y pegaremos en su maceta. Elaborar una lista con el nombre del niño y 

el tipo de flor que trajo, ejemplo: MARIA-GERANIO, LUCIA.-PENSAMIENTO, 

CARLOS-MARGARITA..

Trabajar secuencias temporales sobre el crecimiento de la planta, relacionando 

1-plantar, 2-crecer, 3- florecer

Fichas para trabajar las necesidades de las plantas y las herramientas que podemos 

necesitar: regadera, pala, manguera, rastrillo, tierra, semillas…discriminar, asociar, 

escribir sus nombres.

 



CARMEN VALDERRAMA GUTIEREZ    DNI 31667836X  EEI AZAHAR

 

 


