
  

Actividad: 
LAS CUATRO ESTACIONES DE 

VIVALDI 

OBJETIVOS 

- Acercarse a la música clásica. 

- Conocer el nombre de una obra clásica y su autor. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Desarrollar habilidades creativas en un ambiente relajado. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de infantil (3-6 años)  

MATERIAL 

- Impresora (si no se tiene, se puede calcar el dibujo del anexo). 

- Pinturas, lápices, ceras… 

- Folios. 

 

 



  

DESARROLLO 

Disfrutar de la música es algo que se puede hacer a cualquier edad y es muy 

importante en el desarrollo infantil. Entre otros beneficios, favorece la concentración 

y la creatividad. 

Con la actividad de hoy se propone conocer la obra de Las Cuatro Estaciones. Su 

autor es Vivaldi, un músico y compositor italiano. 

- Paso 1 

Este paso lo realizará un adulto: imprimir o calcar el dibujo del anexo 1 que representa 

un árbol en las diferentes estaciones. 

- Paso 2 

Elegir un espacio de la casa para estar a gusto. 

- Paso 3 

Poner la obra de Las Cuatro Estaciones, de Vivaldi. Podéis escuchar la obra completa 

haciendo clic AQUÍ. 

- Paso 3 

Observar el dibujo y tratar de averiguar qué estación representa cada uno. Se le 

pueden dar pistas o hacer preguntas: 

1. ¿Qué pasa en invierno? ¿Hace calor o hace frío? ¿Nieva? 

2. ¿Qué pasa con las hojas de los árboles en otoño? 

3. ¿Qué empieza a crecer en primavera? 

4. ¿En verano los árboles tienen muchas hojas o pocas? 

https://www.youtube.com/watch?v=7DBIR30ks64


 

 

- Paso 4 

Colorear el dibujo que se encuentra en el anexo mientras escucha Las 

Cuatro Estaciones de Vivaldi. 

 

Cuando termine el dibujo puede seguir coloreando de forma libre mientras 

escucha diferentes obras de Vivaldi o de otros autores clásicos como 

Mozart, Enrique Granados, Tchaikovsky o Beethoven. De esta forma creará 

sus propios dibujos musicales. 

 

 

 

 

 

 

- Webgrafía 

DreamWaves- Las Cuatro Estaciones. 


