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Las estaciones siguen el mismo patrón 

cada año.

Las estaciones del año

veranoprimavera

otoño
invierno
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Los cambios del estado del tiempo 

El otoño viene después 
del verano.

El otoño puede ser más 
fresco que el verano.

El estado del tiempo suele cambiar con 

las estaciones.
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mañana cálida y soleada

El estado del tiempo por la mañana

El estado del tiempo puede cambiar 

incluso en un mismo día.
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El estado del tiempo al mediodía

Al mediodía está caluroso y soleado.

termómetro

Los termómetros miden la temperatura.

Al mediodía, el aire puede estar caliente.
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tarde lluviosa

nubes de tormenta

Una tormenta eléctrica por la tarde

Se acerca una tormenta 

eléctrica.

Una manga de viento 

indica que está ventoso.

ventoso

manga de viento
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Cielo nocturno despejado 

noche cálida y despejada

La tormenta eléctrica termina.

El cielo está despejado otra vez.
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Observa y describe el estado 
del tiempo
Observa y anota el estado del tiempo durante una 
semana. Luego escribe un poema para describir cómo 
cambió el estado del tiempo de un día a otro y, si es 
posible, en un mismo día.

Escribe sobre las estaciones
Dobla una hoja de papel por la mitad a lo ancho. Luego 
dóblala por la mitad a lo largo. Ahora, tienes un libro de 
cuatro páginas. Rotula cada página con el nombre de 
una estación. Escribe las estaciones siguiendo el patrón 
correcto. Luego escribe una oración y haz un dibujo para 
mostrar el estado del tiempo en cada estación.

Responder

Vocabulario
estaciones

estado del 
tiempo

invierno

lluvioso

manga de 
viento

otoño

primavera

soleado

temperatura

termómetro

ventoso

verano
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