
 
         LAS ESTACIONES 
                                           
 
 
 
 
 

           

 
 
 
 
 

           

                                        
 
 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MMMMª    Dolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco García    

    

  Primavera   Verano 

Las estaciones del año son cuatro:cuatro:cuatro:cuatro: 
primavera, verano, otoño, invierno 

   Otoño   Invierno 



Copia laCopia laCopia laCopia las estaciones:s estaciones:s estaciones:s estaciones:    
    

                    
________________           __________________ 
________________           __________________ 
 
________________           __________________ 
________________           __________________ 
 
 

                    
__________________           __________________ 
__________________           __________________ 
 
_________________            ___________________ 
_________________            ___________________ 
LeeLeeLeeLee::::    
� En En En En primaveraprimaveraprimaveraprimavera    hay flores y los hay flores y los hay flores y los hay flores y los 
pájaros cantanpájaros cantanpájaros cantanpájaros cantan    

� En En En En veranoveranoveranoverano    hace calorhace calorhace calorhace calor    
� En En En En otoñootoñootoñootoño    se caen las hojas de los se caen las hojas de los se caen las hojas de los se caen las hojas de los 
árbolesárbolesárbolesárboles    

� En En En En inviernoinviernoinviernoinvierno    hace frío hace frío hace frío hace frío     
                                                                                                                                        MMMMª    Dolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco García    

    



Los días de la semana son sietesietesietesiete:::: 
Lunes martes Lunes martes Lunes martes Lunes martes     miércoles jueves viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves viernesmiércoles jueves viernes    

                                                                        
Sábado y domingoSábado y domingoSábado y domingoSábado y domingo    

                                 
Copia los días de la semanaCopia los días de la semanaCopia los días de la semanaCopia los días de la semana    
______________  ________________  ______________ 
______________  ________________  ______________ 
 
______________  ________________  ______________ 
______________  ________________  ______________ 
 
                                _______________ 
                                _______________ 
 
Los  meses del año son doce:doce:doce:doce: 
 

 enero  ________________ 
                                                            ________________  

     febrero  _________________ 
                                                            _________________     
                                                
 
 
                                                                     MMMMª    Dolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco García    
    



    
    
    
    
    
    

 marzo  ____________________ 
                                                                  ____________________ 
 

abril  ________________ 
                                                                         ________________ 
 

 mayo     _________________ 
                                                                 _________________ 
 

junio  ________________ 
                                                                         ________________ 

 julio   __________________ 
                                                                __________________ 
                                                                         MMMMª    Dolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco García    
    
    
    



    
    
    
    
    

agosto  _________________ 
                                                                        _________________         
          

septiembre  ________________ 
                                                                         ________________ 

octubre ___________________ 
                                                                  ___________________ 

noviembre  _______________ 
                                                                            _______________ 
 

Diciembre  __________________ 
                                                                     __________________ 
                                                     
 
                                                                              MMMMª    Dolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco García    



    
    
    
    
    

Rodea con rojo los nombres de las 
estaciones, con azul, los días de la 
semana y con verde los meses del año 
 
 
 
    
    
    
    
    
    

                      
 
 
 
 
 
 
 

Escribe: 
Días de la semana   
_______________________   _______________________ 
_______________________   _______________________ 
 
______________________      ______________________ 
______________________      ______________________ 
 
______________________      _______________________ 
______________________      _______________________ 
 
                                  __________________ 
                                  __________________    
                                                                               MMMMª    Dolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco García 

 
Árbol, flor, enero lunes martes cerdo  
Cinturón martes plátano febrero 
primavera otoño septiembre azul  
Diciembre verano invierno caballo 
Miércoles jueves rojo sol mesa invierno 
Marzo camello abril jueves verde pie 
Mayo junio libro goma octubre mes 
Diciembre sábado pantalones domingo 



 
 
 
 

Estaciones 
 
____________________          ________________________ 
____________________          ________________________ 
 
____________________          _________________________ 
____________________          _________________________ 
 

Meses del año 
 
____________________          ________________________ 
____________________          ________________________ 
 
____________________          ________________________ 
____________________          ________________________ 

 
____________________          ________________________ 
____________________          ________________________ 
 
____________________          ________________________ 
____________________          ________________________ 
 
____________________          ________________________ 
____________________          ________________________ 
 
____________________          ________________________ 
____________________          ________________________ 
 

 
                                                                           MMMMª    Dolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco GarcíaDolores Franco García                                                                                                                             


