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ACTIVIDADES DE PRIMAVERA EN CASA 

Seguimos viviendo esta época de primavera, y aunque estemos en nuestras casas la primavera 

sigue su curso. Las flores, llenas de vida, eclosionan para poder compartir su aroma y colores 

vivos, los pájaros cantan y hay nacimientos por doquier. La primavera trae vida y alegría. 

En nuestro interior también estamos sintiendo cómo las energías de la primavera nos invitan a 

querer compartir, a expandirnos en la vida que vivimos y a disfrutar de cada instante que se nos 

va regalando, a mirar en nuestro interior para redescubrir lo que nos llena, lo que nos hace sentir 

paz, felicidad… 

Seguimos en casa, en familia, y por eso, desde el Claustro, nos gustaría compartir con todas las 

familias, algunas actividades que teníamos programadas para hacer con los niños/as en el aula 

durante la primavera, y algunas adaptaciones más para el hogar. 

Como siempre, son algunas propuestas que compartimos para intentar apoyar en lo que 

podemos la vivencia de la primavera a través de las manualidades y el arte. Sentíos libres de 

hacerlas o no, de adaptarlas, de modificarlas, de inspiraros para crear otras nuevas… Lo 

importante en estos momentos de cuarentena es cuidar el ambiente familiar, la salud mental y 

emocional, y acompañar nuestro día a día de acciones que nos llenen de energía positiva y que 

nos permitan sentirnos bien, en armonía. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestras 

prioridades y un buen momento también para disfrutar en familia de muchas actividades 

bonitas. A continuación, os proponemos algunas que, sin duda, les vendrán muy bien para el 

trabajo de la motricidad, el trabajo de los sentidos básicos, a liberar tensiones porque el arte es 

terapéutico en sí, a disfrutar de los procesos, entre otras cosas. 

 

1. Hacer mariposas: 

a. MARIPOSAS DE PAPEL DE SEDA: 

i. Materiales:  

1. Papel de seda de colores. 

2. Pinzas de la ropa (de madera 

preferiblemente). 

3. Pintura de dedos. 

 

ii. Procedimiento: 

1. Pintar con la yema de los dedos el papel 

de seda, al gusto.  

2. Pintar la pinza de la ropa con pintura de 

dedos. 

3. Dejar secar. 

4. Arrugar el papel por el centro para poder 

poner la pinza como se observa en la 

foto. 

 

iii. Beneficios: creatividad, si pintan con las yemas de los dedos se está haciendo una 

estimulación del sentido del tacto, concentración. 

 



 

2 
 

iv. NOTA: se puede usar cualquier papel que tengáis disponible. También se puede 

hacer la variante de usar una toallita, en vez de papel, y pintarla con rotulador (el 

color se extenderá por la toallita y se mezclarán). 

 

 

b. MARIPOSAS DE NUESTRAS MANOS: 

i. Materiales: 

1. Cartulina o papel. 

2. Tijeras. 

3. Lápiz. 

 

ii. Procedimiento: 

1. Sobre una cartulina doblada por la mitad, 

colocar la mano sobre el papel, dejando caer la 

parte de la muñeca sobre la parte doblada del 

papel o cartulina, así podremos obtener las 

dos alas de la mariposa. 

2. Repasar el contorno de la mano de vuestro 

hijo/a con un lápiz sobre la cartulina. 

3. Recortar el contorno obtenido. 

4. Decorar al gusto y según los materiales de 

los que dispongáis en casa (ceras, acuarelas, 

pintura de dedos, cola y purpurina, trocitos 

de papel recortados y pegados…) 

 

iii. Beneficios: con esa actividad estamos 

estimulando el sentido del tacto. Podéis 

animarlos a que ellos/as también repasen el 

contorno de vuestras manos adultas, así se reforzará el vínculo y la confianza 

mientras se estimula el tacto. Al pintarla sin seguir ningún patrón previo, van a poder 

desarrollar su creatividad, y les ayudará a liberar tensiones mientras se expresan con 

el color. 

 

 

2. Pintar:  

a. PINTAR CON LAS MANOS 

i. Materiales: 

1. Pintura de dedos. 

2. Las propias manos. 

3. Papel (si es tamaño A3 mejor). 

4. Vaso con agua. 

5. Trapito seco. 

 

ii. Procedimiento: 

1. Sobre un papel se podrá pintar 

usando las manos. 
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iii. Beneficios: pintar con las manos favorece el desarrollo del sentido del tacto, y 

sentido vital, ya que el sistema rítmico se estabiliza. Ayuda a la concentración y 

atención.  

iv. NOTA: sería interesante observar la manera en que el niño/a disfruta o no de la 

experiencia de pintar con los dedos. Si le gusta, si le da asco, si pinta con toda la 

mano, si solo usa la yema de un par de dedos… Todo ello nos va dando una imagen 

de cómo el sentido del tacto se va desarrollando. 

 

b. PINTAR CON LOS PIES: 

i. Es una variante de la actividad anterior en la que en vez de usar las manos, estamos 

usando los pies.  

ii. Beneficios: contribuye al desarrollo de los sentidos básicos (tacto, vital, equilibrio, 

movimiento), proporciona seguridad en uno mismo/a, favorece la iniciativa del 

propio niño/a. Es una actividad maravillosa para animarse a hacer con los niños/as y 

liberarnos así también los adultos de tensiones acumuladas. 

 

c. USANDO LA TÉCNICA DEL ESTAMPADO: 

i. Materiales:  

1. Varias patatas partidas por la mitad. 

2. Cortadores de galletas. 

3. Un cuchillo. 

4. Pintura de dedos. 

5. Un plato o recipiente para cada color de la pintura. 

6. Un papel o cartulina o cartón. 

 

ii. Procedimiento: 

1. Preparar la patata: cortarla por la mitad, clavarle el 

cortador de galletas, cortar los bordes con un 
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cuchillo. (Para estos pasos los niños/as os pueden ayudar hasta donde 

vosotros/as consideréis oportuno). 

2. Preparar los colores en diferentes platos sin 

echar mucho color (mejor irlo rellenando 

cuando haga falta para que no se estropeen 

mucho los colores originales). 

3. Comenzar con el estampado libre sobre 

papel, mojando la base recortada de la 

patata sobre la pintura y estampándola 

sobre el papel. 

4. Cuando tengáis el estampado y tras dejarlo 

secar, se puede completar el dibujo, si se 

quiere, usando lápices, o ceras de colores. 

 

iii. Beneficios: Con esta actividad van a necesitar 

vuestra ayuda para poder preparar los materiales, por lo tanto se favorece la 

colaboración y cooperación para poder obtener lo que posteriormente les permitirá 

disfrutar de la actividad. Es importante también disfrutar de este proceso previo de 

preparación, ya que forma parte de la actividad y ellos/as pueden disfrutarlo mucho, 

admirando las capacidades adultas que además ponen al servicio de su actividad. Se 

trabaja la motricidad fina, la atención, la creatividad y se estimulan los sentidos 

básicos. 

 

3. COSER: 

a. Materiales:  

i. Aguja gordita. 

ii. Lana. 

iii. Troqueladora. 

iv. Goma eva. 

v. Tijeras. 

 

b. Procedimiento: 

i. Recortar una forma en la goma 

eva (ej: en la foto aparece un corazón). 

ii. Troquelar los bordes. 

iii. Ofrecerle al niño/a una aguja con hilo o lana para que pueda coser por los agujeritos 

troquelados. 

c. Beneficios: con esta actividad desarrollan la motricidad fina, la coordinación óculo-

manual (ojo-mano), la conexión entre hemisferios cerebrales, la concentración, la 

atención, la frustración, la paciencia. 

d. NOTA: también podéis ofrecer trocitos de tela para que cosan libremente por donde 

ellos/as quieran, o darles trocitos de fieltro para coserlos. También os pueden ayudar 

a coser animales de fieltro, como las liebrecitas que os mostramos en el documento 

anterior a este. 
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4. MANUALIDADES: con pocos materiales se puede dar rienda suelta a la creatividad. 

a. FLORES DE COLORES 

i. Materiales: 

1. Rollos de papel. 

2. Pintura de dedos o acuarela. 

3. Folio de papel. 

4. Tijeras. 

5. Pegamento. 

6. Pincel. 

7. Vaso con agua. 

8. Trapito seco para secar el pincel. 

 

ii. Procedimiento: 

1. Recortar los rollos de papel higiénico. 

2. Pegarlos en el papel al gusto. 

3. Pintar con pintura. 

 

b. Beneficios: con esta manualidad se le da a los niños/as la posibilidad de experimentar 

con las tijeras (pueden necesitar ayuda si son pequeños) y así poder ir desarrollando 

más destreza manual- motricidad fina. La libertad de crear formas y de pintar al gusto, 

les ofrece la posibilidad de sentirse libres y creativos. 

 

c. NOTA: si durante la actividad se le ocurren nuevas formas de usar los recortes de 

papel higiénico, también lo podéis disfrutar juntos. 

 

d. PORTAVELAS DE FLOR DE PRIMAVERA: 

i. Materiales:  

1. Papeles de acuarela (x3) 

2. Acuarelas. 

3. Trapito seco. 

4. Pincel. 

5. Vela de té. 

6. Tijeras 

ii. Procedimiento: 

1. Pintar la acuarela. 

2. Recortarla con forma de flor o al 

gusto. En este paso, van a 

necesitar ayuda de un adulto si 

son pequeños. 

3. Doblar los bordes de la flor 

como se muestra en la foto. 

iii. Beneficios: con esta actividad estamos trabajando todos los beneficios de pintar con 

acuarela que ya os explicamos anteriormente, como por ejemplo la liberación de 

tensiones acumuladas y ofrecerle la posibilidad de pintar sin límites y disfrutando de 

la experiencia que ofrece el color. Muy beneficioso para el trabajo de la motricidad 

fina, la concentración, la respiración… 
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e. FLORES DE BORLA 

i. Materiales: 

1. Un tenedor 

2. Limpiapipas de color verde o, si no tenéis, también sirve lana gorda de color 

verde. 

3. Lana de color amarillo. 

4. Tijeras 

ii. Procedimiento: 

  

Se coloca el limpiapipas pegado  Se enrolla el ovillo amarillo sobre el tenedor  

al tenedor.    y el limpiapipas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se coloca el otro limpiapipas verde,   Se retira del tenedor la forma, y   

pasando de un lado al otro del ovillo,  con las tijeras se corta 

y se hace nudo como la imagen.  la borla amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   El limpiapipas sobrante se envuelve alrededor  

                               del supuesto tallo de la flor y se le va dando forma. 
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iii. Beneficios 

Con esta manualidad se le da a los niños/as la posibilidad de experimentar con las 

tijeras nuevamente, trabajan la motricidad fina al enrollar el ovillo sobre el tenedor, 

y también al envolver el limpiapipas sobrante sobre el “tallo”. Favorece también al 

sentido del tacto al trabajar con lana. Ayuda en la concentración y además puede ser 

un bonito adorno para vuestra mesa de estación de Primavera. 

 

 

5. MESA DE ESTACIÓN 

Para ayudar a los niños/as a interiorizar el ritmo anual y hacerles partícipes de cómo va 
cambiando por el paso de tiempo, en la Pedagogía Waldorf, nos ayudamos de la mesa de 
estación.  
 
¿Qué es una mesa de estación?  

Es un lugar o un rincón (ya sea en casa o en la escuela) que nos brinda la oportunidad, 
a grandes y pequeños, de conectar con el ciclo anual y sus estaciones. Cuando traemos el 
mundo exterior al interior (ya sea en nuestro hogar o en nuestra escuela) creando una mesa 
de estación con colores y elementos naturales, sin el uso de las palabras, los niños/as 
aprenden a valorar y apreciar las muchas maneras en las que la naturaleza de su entorno se 
expresa y cambia, de ahí que puedan experimentar conscientemente el ritmo del año.  

 
¿Qué elementos podemos incluir?  

En primer lugar lo primero que debemos hacer es observar la naturaleza, dar paseos, 
salir al campo, al bosque, a la playa…pues observando la naturaleza sabremos qué 
elementos incluir de cada estación en nuestra mesa. Además anímicamente nos ayudará a 
deducir qué es lo que nuestro cuerpo y mente necesita en cada momento, solo tenemos 
que estar muy atentos. Como en estos momentos de confinamiento no son posibles las 
salidas al campo, podremos usar las plantas que tengamos disponibles en nuestra casa para 
decorar nuestra mesa de estación con algún elemento natural. 

 

 Una mesa o estante especial de la clase. Este rincón siempre ha de ser el mismo, 
para que cree rutina y los niños/as sepan a dónde acudir cuando lo quieran visitar.  

 Telas: éstas se pueden colocar sobre la mesa o servir como un fondo. Lo ideal es que 
sean de colores y texturas suaves (algodón, seda, terciopelo,…). Los colores de las 
telas son muy importantes, pues vienen a expresar el estado de ánimo de la 
estación. Los colores más representativos de este de mes de Abril, que estamos ya 
en plena primavera son los verdes (diferentes tonalidades de verde) e incluso el 
rosa.  

 Elementos naturales: se trata de esos elementos naturales más representativos de 
cada estación. Flores o plantas, que representen el Cuerpo Etérico; piedras preciosas 
o cuarzos rosa o blancos minerales que armonizan y representan al Cuerpo Físico.  

 Figuras: hay muchas figuras que se pueden poner en la mesa de estación que 
reflejan el ritmo anual y las festividades que vivimos en nuestro entorno. En esta 
mesa de estación de primavera tenemos a la Oveja, y también he puesto unas 
gallinas con sus pollitos, una oruga y algunas mariposas, y por supuesto a mi querida 
sabia, que es esa muñeca elaborada con lana y que nos acompaña en todas las 
mesas de Estación, es la guardiana de la casa, la que nos protege. La imaginación y 
creatividad es infinita. Todas estas figuras representan el Cuerpo Astral.  
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 Arte: una postal o una acuarela de los colores de la estación también transmiten la 
belleza y sentir de la misma. Yo he puesto esta postal del niño y la niña con sus trajes 
primaverales y el Sol luciendo en el cielo. También representa este el Cuerpo Astral.  

 Una vela: las velas dan calidez a nuestro corazón además de alumbrarnos el camino. 
Ésta representa el Yo. En estos días podéis encender esta velita y cada mañana 
recitar un verso de confianza y esperanza. La he puesto de color rojo, pero lo ideal 
es que la vela sea del mismo color que la estación, en este caso verde. Pero esta vez 
no tenía en casa ninguna vela verde. Como veis, vamos a ir adaptándolo todo a los 
materiales de los que ahora mismo disponemos, que también son válidos. 

 
Es importante que los niños/as entiendan que los objetos están destinados para 

estar en este espacio, que no se pueden sacar de aquí para jugar, o mezclar con otros de 
otras estaciones. Además debemos tener en cuenta la edad de los niños/as, para ir de lo 
mesas simples a más complejas.  
 

Aquí os dejamos las fotos de una mesa de estación, de una maestra de la escuela, que tiene 

en su casa. 
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“Los cielos divinos azules, respiro terrenal, las hierbas jóvenes aparecen, brote primaveral. 

Incluso tus ojitos se quieren abrir, veo dentro, pequeñitos y bonitos corazones latir” 

-Fercher Von Steinwand- 
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A continuación os adjuntamos dos tutoriales que hemos subido a nuestra web, y que 

también queremos compartir en este documento con las familias. 
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Desde el Claustro de maestros/as de la escuela, compartimos estas actividades para que las 

podáis hacer en familia, y podáis disfrutar de momentos de calidad con vuestros hijos/as. Es muy 

recomendable que durante este tiempo en casa les permitáis ayudaros en tareas domésticas, 

tales como: ayudar a hacer la comida (en lo que consideréis oportuno), poner/quitar cosas de la 

mesa, limpiar cuando estéis limpiando… Los niños en edad infantil, están en una época de mucha 

imitación y sus aprendizajes llegan a través de esta, además de la cantidad de experiencias 

emocionales y significativas que pueden vivir, al acompañaros a los adultos, al hacer actividades 

cotidianas. 

 

También nos gustaría resaltar, que es muy importante que el adulto disponga de momentos en 

los que poder hacer actividades que le gusten y motiven. Os recomendamos actividades 

artísticas, por su poder terapéutico, tales como: pintar con acuarela, tocar un instrumento, 

dibujar, crear mandalas... actividades que nos permitan disfrutar, relajarnos, despejarnos, y fluir 

en la actividad, permitiéndonos disfrutar de unos momentos de estar con nosotros mismos muy 

valiosos y necesarios para mantener la salud mental y emocional, ya que ello repercutirá 

positivamente en la manera que después tendremos de relacionarnos con nuestros hijos/as, 

contribuyendo así a crear armonía familiar. Permitíos tener esos momentos de estar con 

vosotros/as mismos/as, disfrutando, porque le estaréis haciendo un gran regalo a vuestros 

hijos/as. 

 

 

Esperamos que os sea de ayuda y, como sabéis, estamos a vuestra disposición para lo que 

necesitéis.  

 

Un abrazo,  

 

El Claustro. 


