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Con la llegada del buen tiempo, ¡la Naturaleza rebrota y ofrece 

nuevos frutos y animales! Nacen nuevas flores, eclosionan huevos, 

fructifican los árboles y regresan ejemplares de diferentes especies… 

Esta temática puede servirnos de excusa para trabajar diferentes 

elementos para potenciar la lectoescritura y explicar contenidos de 

otras materias de manera transversal. ¡Pon a prueba el vocabulario 

de tus alumnos con estos ejercicios!
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1EJERCICIO
Subraya los nombres de los pájaros migratorios 
que regresan con el buen tiempo entre las siguientes 
propuestas

drigolonna – nadrilongo – 
golondrina – londrinago

güeñaci – ñacigüe – cigüeña 

señorrui – ruiseñor – seruiñor



2EJERCICIO
Aunque también tenga muchas patas, la araña no es 
un insecto, sino un arácnido. Sigue el hilo de la araña 
para construir con las sílabas el nombre de los árboles 
donde puede construir sus telarañas:
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3EJERCICIO
Lee atentamente las siguientes series de nombres de flores. 
Solo una está bien escrita. Rodéala con un círculo, rellena 
su nombre debajo de cada dibujo y píntala.

acuzena, acucena, azucena, asuzena

geranio, jeranio, gueranio, gieranio

narciso, narziso, narsiso, narsizo 
azalea, asalea, hazalea, acalea
vegonia, begonia, vejonia, beguonia

clabel, qlabel, klavel, clavel

gacinto, jazinto, gazinto, jacinto
a-u-ena

nar-i-o

-era-io
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4EJERCICIO
Los insectos pueden ofrecer 
colores y formas muy 
vistosos. En algunas 
culturas, son muy 
importantes – ya sea para 
actividades medicinales, 
como ornamentos, ¡incluso 
alimentos! En el antiguo 
Egipto, por ejemplo, se 
veneraba el escarabajo 
pelotero. Rellena los 
nombres de los siguientes 
insectos con las letras 
que faltan, descifra el 
código y escríbelo con las 
letras de los faraones. 
¡Después deja volar tu 
imaginación y pinta los 
insectos!
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Únete a nuestro mundo de color y saca lo mejor de él

LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN
son los factores clave para el éxito del futuro.

¡Descubre
nuestros productos!    

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTEEstá fabricado 100% con madera con certificado FSC (Forest Stewardship Council). 
¡MANOS A LA OBRA!Su diseño triangular es ideal para las manos de los niños.

¡A COLOREAR!Sus llamativos colores despiertan el entusiasmo de los niños. 
MULTICOLOR12 colores para incentivar la creatividad de les pequeños.

STABILO 
GREENtrio


