
  

Actividad 26: 

Activity 26: 

Las estaciones del año 

The season of the year 

OBJETIVOS 

- Jugar aprendiendo 

- Aprender las estaciones del año en inglés 

- Aprender un poco de las estaciones del año en inglés 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

Printer / impresora                           Scissors / tijeras 

 

 



  

DESARROLLO 

Hi guys! Today we are going to learn the season of the year. / ¡Hola 

chicos! Hoy vamos a aprender las estaciones del año.  

Voy a empezar por contaros un poquito de cada una: 

Spring / primavera 

During springtime, the daylight hours become longer, the sun shines a 

little stronger, and flowers begin to bloom! Also, the temperatures 

start to drop, and it might be windy and rainy sometimes. 

Durante la primavera, las horas del día se hacen más largas, el sol 

brilla un poco más fuerte y las flores comienzan a florecer. Además, 

las temperaturas comienzan a bajar, y puede ser ventoso y lluvioso a 

veces. 

 

 

 



 

 

Summer / verano 

 

Summertime's the hottest season of the year! The days are 

longer and the sun shines brightly in a clear sky. During this 

time of the year, the trees are full of leaves. It's clearly 

the best time to go to the beach since the weather is warm 

and the days are sunny! 

 

¡El verano es la estación más calurosa del año! Los días son 

más largos y el sol brilla intensamente en un cielo despejado. 

Durante esta época del año, los árboles están llenos de 

hojas. ¡Es claramente el mejor momento para ir a la playa ya 

que el clima es cálido y los días son soleados! 

 

 

 



 

 

Autumn / otoño 

 

When fall comes, the days become shorter, leaves start to 

fall from the trees and piles of leaves rest on the ground. 

Also, the temperatures start dropping and it gets a little bit 

colder every day. Autumn is known in some parts of the 

world as the harvest season because it's then that most 

crops are ready to be harvested. 

Cuando llega el otoño, los días se acortan, las hojas 

comienzan a caer de los árboles y las pilas de hojas 

descansan en el suelo. Además, las temperaturas comienzan a 

bajar y se pone un poco más frío todos los días. El otoño es 

conocido en algunas partes del mundo como la temporada de 

cosecha porque es entonces cuando la mayoría de los cultivos 

están listos para ser cosechados. 



 

 

Winter / invierno 

 

It's the coldest time of the year! The days are short 

and nights are long. In some places usually snows, 

and in others, it's the rainfall season. Wintertime is 

also known as the cold season, the perfect time to 

practice snowboarding and to go skiing. 

 

¡Es la época más fría del año! Los días son cortos y 

las noches largas. En algunos lugares generalmente 

nieva, y en otros, es la temporada de lluvias. El 

invierno también se conoce como la temporada de 

frío, el momento perfecto para practicar snowboard y 

esquiar. 

 



 

Now, you have a weather and seasons vocabulary cards for 

playing with your family. / Ahora, tienes tarjetas de 

vocabulario del tiempo y las estaciones para jugar con tu 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no puedes imprimirlas, te invito a que hagas tú los dibujitos. 

 

I hope you had fun! 

   


