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«L A CREATIVIDAD ES CONTATT GIOSA .
PÁ SAL A».

SIEMPRE hay algo nuevo que descubrir, que conocer, 
que saber, pero también podemos 

¿Sabías que las estaciones del año 
esconden muchos secretos?

Como decía Albert Einstein: 

imaginar, 
inventar y crear.



que los materiales a utilizar son opcionales,
RECUERDA

adáptalos como más te guste, elige los colores que quieras, pero…

En este libro 

no solo realizarás manualidades, 

también conocerás anécdotas, curiosidades
y podrás inventar cualquier historia 

que te puedas imaginar. 

¿Te imaginas que existiera un monstruito de cada estación?

¿Qué existieran historias y relatos que tú inventaras?

¡No te olvides de jugar con las distintas texturas! 
¡A POR ELLO!





En esta estación del año 

está claro que todo se envuelve 

de COLOR.

¿Podrías decir 3 características de la primavera?

¡TIENES UN MINUTO!
TIC… TAC…

Antes de empezar… 



              Es la estación donde vuelven a salir 

                     las plantas y las � ores 
                                    que invaden el entorno 

                                     ante la subida de las temperaturas.

Es un momento único
para recorrer los campos más cercanosy observar la NATUR ALEZAcon una lupa gigante.



Miles de INSECTOS 
salen de su HIBERNACIÓN. 

En esta estación
los días empiezan a ser más largos.

                             Suelen ser días de lluvia 
y la temperatura empieza a subir. 

¡NOS SOBRAN LAS BUFANDAS Y LOS GORROS!
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Los rayos del sol atraviesan gotas de agua 
que están en la atmósfera y por eso se produce. 

Aunque lo veamos

¿Sabías que el arco iris es un efeff cto óptico?

¡Busca estos materiales
para hacer tu ARCR O IRIS sensorial!

en foff rma de semicírculo, es un CÍRCU
LO

completo
.
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¿CÓÓÓMO?

¿Qué no sabes quién es?
¡ ¡CORRE , INVEST IG A!!

7
COLORES

¿CUÁLES SON? Seguro que puedes nombrarlos.

ISAAC NEWTON
fue el primer científi co en descifrarlos.

Se ha considerado que el ARCO IRIS lo forman




