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Actividades para Días Feriados y Estacionales
por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP
Hay una gran variedad de días feriados que los
estudiantes celebran durante el año escolar. Los días
feriados ocurren durante todas las estaciones del año.
Usando actividades de días feriados y estacionales, los
estudiantes pueden relacionarse a eventos del “mundo
verdadero” y sus celebraciones. Estas actividades son
basadas en temas específicos proveyendo diversión a los
estudiantes mientras que completan actividades del día
feriado y/o estación presente.
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Estaciones del Año
Las estaciones del año (invierno, primavera, verano, y otoño) son buenos
temas de aprendizaje para que los estudiantes aprendan un vocabulario nuevo
durante el año escolar. La diferencia en la temperatura y el clima es uno de los
cambios más notables de estación a estación. Según los estudiantes experiencian
cambios estacionales, la relación de palabras y conceptos a estos cambios les ayuda a
aprender un vocabulario nuevo de una manera significativa. Anime a los estudiantes
a que le digan o escriban cuentos acerca de sus experiencias, como yendo a esquiar
en el invierno o sembrando un jardín en la primavera. Sus cuentos pueden incluir
información acerca de dónde estuvieron, qué vieron, quién estaba con ellos, qué
hicieron, qué cosas pasaron durante el camino, y qué les gustó acerca de eso. Otra
idea para una actividad es pedirle a los estudiantes que contrasten y comparen las
estaciones al decir las semejanzas y diferencias entre ellas. Tome una encuesta para
ver cuál estación es la favorita para cada estudiante y entonces haga una gráfica o
una tabla para comparar los resultados.

Acontecimientos de Días Feriados
Muchas culturas observan diferentes días feriados durante el año. Durante
estos tiempos los estudiantes tienen la oportunidad de aprender el significado, las
costumbres y tradiciones de cada día feriado. Esto puede ser un tiempo divertido en
que los estudiantes trabajan en proyectos de días feriados para compartir con otros,
y a la misma vez compartir sus cuentos y experiencias personales. Los estudiantes
pueden crear sus propios proyectos como haciendo tarjetas o haciendo decoraciones
que simbolizan los días feriados particulares según ocurren. Algunos ejemplos de
temas de días feriados incluyen el Día de las Brujas, el Día de Acción de Gracias, La
Navidad, el Hanukkah, el Día de San Valentín, y el Día de San Patricio.
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Actividades de Días Feriados y Estacionales
La lista abajo contiene ejemplos de días feriados e ideas de temas estacionales.
• Invierno – Los estudiantes pueden hacer un muñeco de
nieve y copos de nieve de papel. Entonces, discutir los
días feriados que ocurren durante el invierno (ejemplo;
La Navidad, el Día de Año Nuevo).
• Primavera – Los estudiantes pueden hacer flores de
papel que indican el crecimiento nuevo durante la
primavera. Entonces, discutir los días feriados que
ocurren durante la primavera (ejemplo; Día de Pascua,
Día del Árbol).
• Verano – Los estudiantes pueden crear un dibujo
acerca de dónde fueron o adónde les gustaría ir en
sus vacaciones de verano. Entonces, discutir los días
feriados que ocurren durante el verano (ejemplo; Día
de los Padres, El Día de la Independencia).
• Otoño – Los estudiantes pueden tomar un paseo en la naturaleza coleccionando
hojas y discutiendo los diferentes tipos y la clase de arboles en que crecen.
Entonces, discutir los días feriados que ocurren durante el otoño (ejemplo; Día de
las Brujas, Día de Acción de Gracias).
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Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje
con niños que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el
nombre o el código de la mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic”
en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.
168 Seasonal & Holiday Open-Ended
Artic Worksheets and CD-ROM
Artículo #BK-221
Super Seasonal Sampler Artic
Worksheets and CD-ROM
Artículo #BK-238
Webber® Season to Reason™
Year-Round Sentence Cards
Artículo #CRD-55

Holiday & Seasonal Chipper Chat®
Artículo #CC-99
Classifying with Seasons Fun Deck®
Artículo #FD-102
Say and Do® Holiday Unit Worksheets
Artículo #BK-207
Holiday & Seasonal Games
Artículo #GB-25

Seasonal Artic Word Searches
Artículo #BK-246
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