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La primavera es una de las cuatro estaciones  de la Tierra, 
el planeta donde vivimos. En el hemisferio norte la primera 
comienza entre el 20 y el 21 de marzo, mientras que en el 
hemisferio sur comienza entre el 21 y el 23 de septiembre.  

Cuando llega la primavera se producen algunos cambios 
importantes en el clima: las temperaturas se vuelven poco 
a poco más cálidas y las lluvias se hacen abundantes. 
Gracias a estos cambios, las plantas crecen y se produce 
un estallido de colores y olores por doquier.  

Los jardines se llenan de flores y las plantas se cargan de 
hojas de color verde brillante. Los parques florecen y los 
huertos se llenan de frutas, verduras y hortalizas, que 
crecen a medida que pasan los días. Atrás quedaron los 
fríos días de invierno, donde la nieve y las bajas 
temperaturas helaban las flores y plantas.  

Con la llegada de la primavera también llegan nuevos 
animales. Algunos animales permanecen dormidos durante 
el invierno, y esperan a que llegue el clima cálido de la 
primavera para poder despertarse. Es el caso de las 
mariposas, que esperan la llegada de la primavera para 
poder salir a explorar mundo y desplegar sus alas al viento. 

 

1. ¿Qué significa en el texto la expresión “por doquier”? 

a. Fuerte 

b. Por dentro 

c. Por todas partes 

d. Amigos 
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2. ¿Por qué duermen algunos animales durante el 
invierno? 

a. Porque tienen hambre 

b. Porque tienen sueño 

c. Porque hace calor  

d. Porque hace mucho frío 

 

3. ¿Cuándo es primavera en Norte América? 

a. Entre el 20 y el 21 de marzo 

b. Entre el 21 y el 23 de septiembre 

c. En verano 

d. En julio  

 

4. Un sinónimo de helar es… 

a. Calor 

b. Frío 

c. Abrigo 

d. Congelar 

 

5. ¿Qué sucede en primavera? 

a. Que la temperatura es más cálida 

b. Que los jardines se llenan de flores 

c. Que las plantas crecen  

d. Todas las respuestas anteriores son verdaderas 

 


