
  

Actividad: 19 LA PRIMAVERA HA VENIDO 

OBJETIVOS 

- Iniciarse en la rima de versos. 

- Aprender a través de la poesía. 

- Trabajar aspectos de la estación de la primavera. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Ordenador o Tablet (opcional) 

- Folios y pinturas de colores. 

 

 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a conocer qué le pasa a la naturaleza cuando llega la estación de la primavera. 

Para ello vamos a leer una poesía que escribió un importante autor español, Antonio 

Machado: LA PRIMAVERA HA VENIDO. 

 

Os dejo también el enlace de un vídeo en el que recitan la poesía, para que la podáis 

escuchar: 

https://www.youtube.com/watch?v=m-Fv2tqyF0s 

https://www.youtube.com/watch?v=m-Fv2tqyF0s


 

 

Una vez que la hemos leído y 

esuchado, os invito a aprendérosla. 

Una forma sencilla de aprenderse 

poesías es acompañándolas con 

gestos. Así relacionamos los versos 

con un gesto y nos resulta más fácil. 

Os voy a dejar una opción de gestos que podéis hacer con cada verso, pero 

también podéis hacerlo con los que vosotros penséis. 

La primavera ha venido (abrir y cerrar las manos, simulando flores) 

y nadie sabe cómo ha sido. (mover el dedo y la cabeza como diciendo que no) 

Ha despertado la rama, (mover los brazos arriba) 

el almendro ha florecido. (abrir ampliamente los brazos de arriba abajo) 

En el campo se escuchaba (señalar nuestro oído) 

el gri gri del grillo. (mover los dedos como si el grillo andara) 

La primavera ha venido (abrir y cerrar las manos, simulando flores) 

nadie sabe cómo ha sido. (mover el dedo y la cabeza como diciendo que no) 

Podéis practicar varias veces para aprendérosla y luego enseñársela a 

vuestras familias. 

 ¿Habéis comprendido lo que dice la poesía? Os dejo unas 

preguntas que tenéis que contestar para trabajar su contenido. Podéis 

responder escribiendo o haciendo un dibujo: 

1. ¿Quién dice el poeta que ha venido? 

2. ¿Qué le ha pasado al almendro? 

3. ¿Qué animal se escucha en el campo? 

4. ¿Y qué otras cosas piensas que ocurren en primavera?  

https://www.tucuentofavorito.com/las-historias-de-miguel-los-suenos/

