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Guía de Ciencias Naturales  
El día y las estaciones 

 

Objetivo: Describir y comunicar los cambios del ciclo de las estaciones y sus 
efectos en los seres vivos y el ambiente. 

 

Habilidad: Describir-comunicar. 

Instrucciones:  

 

Las estaciones del año. 
 

 
- Las estaciones son los periodos del año en los que las condiciones 
climáticas imperantes se mantienen, en una determinada región, dentro 
de un cierto rango. Estos periodos duran aproximadamente tres meses 
y se denominan primavera, verano, otoño e invierno, aunque en las 
regiones de la tierra cercanas al ecuador las estaciones son sólo dos, 
la estación seca y la lluviosa ya que en ellas varía drásticamente el 
régimen de lluvias, pero no así la temperatura.  
-Las estaciones del año se generan por el movimiento de traslación de 
la tierra, el cual tiene una duración de 365 días, es decir, 1 año. 
 

El Otoño: comienza el 21 de marzo y acaba el 20 de 
junio. Los días empiezan a ser más cortos, las 
temperaturas bajan y llueve mucho. Los animales 
empiezan a prepararse para el frío o emigran; las plantas 
pierden sus hojas.  
  
El Invierno: comienza el 21 de junio y 
acaba el 20 de septiembre. Los días 

son muy cortos y las noches muy largas; las 
temperaturas muy frías y las precipitaciones en forma 
de    nieve. Los animales y las plantas tienen poca 
actividad.  

Nombre: Fecha: 

- Lea atentamente la siguiente guía de trabajo. 

-Recuerda realizar las actividades con lápiz mina y pintar los dibujos cuando corresponda. 

 -En caso de requerir recortes, estos deben estar pegados en los recuadros asignados. 

-La guía puede ser impresa y archivada en la carpeta o desarrollada en el cuaderno de 

Ciencias Naturales.  
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La Primavera: comienza el 21 de septiembre y acaba el 
20 de diciembre. Los días comienzan a ser más largos y 
las temperaturas se suavizan; hay lluvias abundantes; los 
animales despiertan de sus letargos invernales; las aves 
que habían emigrado en otoño, regresan a sus nidos, y 
las plantas echan sus primeras hojas, flores y frutos. 
 
El Verano: comienza el 21 de 

diciembre y acaba el 20 de marzo. Los días son 
muy largos y las noches cortas; las temperaturas 
son elevadas. Los animales atienden a sus crías 
y las plantas están llenas de hojas y frutos. 
  
➢ Realiza dibujo que represente cada 

estación del año: 

Otoño Invierno 

Primavera Verano 
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➢ Piensa en las características de las estaciones del año y en los 

recuadros dibuja el tipo de vestimenta que requieres para cada 

una de las estaciones. Puedes dibujar y pintar o buscar recortes y 

pegarlos. 

Otoño Invierno 

Primavera Verano 

 

➢ Nombra dos actividades que puedas realizar en cada estación: 

verano, otoño, invierno y primavera. 

 

 

 

 


