Propuesta de actividades
Inventa una poesía o copia alguna que hayas leído y que se refiera a la
primavera o recopila refranes sobre esta estación.
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Viene la primavera
Llega la primavera
llamando a mi ventana;
perfumes y colores
anuncian su llegada.

Siesta de junio
El agua de la alberca
acorda su rumor.

De la chicharra terca
se escucha el estridor.

Subida en el tejado,
veleta negra y blanca,
trajina la cigüeña
y en su nido se afana.

Un abejorro acerca
su pertinaz hervor.

Chillan los gorriones
en alegres bandadas,
y rompen el silencio
que alfombra la mañana.

Rezuman sombra, cerca,
dos árboles en flor.

Con otro gallo alterca
un gallo reñidor.

Riman las golondrinas
poemas con sus alas,
y un concierto de trinos
sale de sus gargantas.
Llega la primavera
llamando a mi ventana.
De blanco, mi jardín
ha vestido sus ramas.
Carlos Reviejo “El sapo y la luna”
Ajonjolí

Juan José Domenchina

Colmenero es mi amante,
y en su abejar,
abejitas de oro
vienen y van.
De tu colmena,
colmenero del alma,
yo colmenera.
Antonio Machado para niños
y niñas y otros seres curiosos
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JUNIO

Primavera
Olor de la primavera

REFRANES DE JUNIO
“Junio claro y fresquito, para todos es bendito”
“Agua por san Juan quita aceite, vino y pan”
(Refranes populares)

Columpio
En la rama del árbol,

el columpio.
La nena se balancea
entre las flores de junio.
Pajaricos la persiguen
y juegan a darle impulso:
¡Upa, la nena bonita,
de tirabuzones rubios!
Allá, en la cima del árbol,
canta el cuco;
Upa, las nenas bonitas,
mecidas en los columpios.
Pura Vázquez

en el huerto de mi casa.
Olor de frutas maduras
y olor de miel de la caña.
Olor de la rosa nueva
y olor del jazmín de plata.
Olor de tierra con lluvia
y olor de brisa que pasa.
Todos los voy percibiendo
en la luz de la mañana.
Manuel Felipe Rugeles

En primavera
te vi
por vez primera.
¿Sería
que eras tú la primavera?
Sí;
eso sería.
Rafael Montesinos
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MARZO

III.- MAYO (MISTERIOSO)

REFRANES DE MARZO

En mayo me dio un desmayo;

“El sol de marzo, de riego le sirve al campo.”
“En marzo siembra el garbanzo”
“Si Marzo retuerce el rabo, no queda oveja con pelleja ni pastor
enzamarrado”

en mayo me desmayé;

(Refranes populares)

en mayo corté una rosa
y, en mayo, la deshojé
(Canción infantil)

– ¿Qué dices del mes de mayo?
– Digo poco y mucho callo.

Canción

(álamo blanco)

Arriba canta el pájaro,
Y abajo canta el agua.

– Y desmayarte ¿por qué?
– En junio te lo diré.
– ¿Por qué cortaste la rosa?
– Era demasiado hermosa.

_Arriba y abajo,

– Y deshojarla ¿por qué?

se me abre el alma_

– En junio te lo diré.

Mece la estrella el pájaro,

– Mes de mayo, mes de mayo

A la flor mece el agua.

deja la rosa en su tallo

_ Arriba y abajo,

o yo me desmayaré.

me tiembla el alma_

– Pues móntate en mi caballo
y a junio te llevaré.
Ángela Figuera “Canciones para
todo el año”

Juan Ramón Jiménez
para niños
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MAYO
REFRANES DE MAYO
“Hielos en la cruz de mayo, siempre hacen daño”
“Para san Isidro Labrador se va el frío y viene el sol”
(Refranes populares)

Para tu ventana

I.- MARZO (VENTOSO)

Marzo marcero …
Marzo ventero
que te ciñes y soplas
por las esquinas

un ramo de rosas me dio la mañana.
Por un laberinto, de calle en calleja,
buscando, he corrido, tu casa y tu reja.
Y en un laberinto me encuentro perdido

para sacarlas
de sus casillas.

y, con el polvo, armas

Marzo marcero,

la tremolina.

buen jardinero
que, en las orillas

Marzo marcero,

Para tu ventana

haces cosquillas

de las cunetas,

duende fullero
que, en las aldeas,
aúllas por las calles
y chimeneas.

en esta mañana de Mayo florido.

Marzo marcero,

¿Dime dónde estás!

zaragatero

Vueltas y revueltas;

que a las veletas

pones ramitos
de violetas
engalanando
la carretera
para que pase
la Primavera.
Marzo marcero,

ya no puedo más.

buen caballero
tráeme el perfume

“Antonio Machado para niños
y niñas y otros seres curiosos”

del limonero.
Ángela Figuera “Canciones para
todo el año”
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para guardar las cabras
en el redil
¡Qué bien toca la lluvia
su tamboril!

ABRIL
REFRANES DE ABRIL
“En abril, la flor empieza a lucir”
“En el mes de abril harás quesos mil, y en el de mayo tres o
cuatro”
(Refranes populares)

II.- ABRIL (LLUVIOSO)

Mes de abril
–aguas mil–
si apagas la llamita
de ese candil.
¿Dormirán hoy las cabras
en su redil?
Ángela Figuera
“Canciones para todo el año”

En abril, –aguas mil–
alta sube la rama
del perejil

Canción Primaveral

En abril, –aguas mil–
maduran las toronjas
del toronjil.

Salen los niños alegres
de la escuela,

En abril, –aguas mil–
verdes crecen las habas
y el alcaucil.

poniendo en el aire tibio
del abril canciones tiernas.

En abril, –aguas mil–
cuando los chaparrones
caen de perfil,
las dos niñas gemelas
del aguacil
se cubren la cabeza
con el mandil.
En abril, –aguas mil–
cuando sale la vieja
con el candil

¡Qué alegría tiene el hondo
silencio de la calleja!
Un silencio hecho pedazos
por risas de plata nueva.
Federico García Lorca
“Poesía española para jóvenes”
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