
Como usar este calendario y guía de naturaleza y festividades 

  

 

 La primera parte que tenéis que imprimir es el calendario lineal que podéis 

poner en la nevera, una pizarra o una pared, siempre al alcance del niño/a. 

En la parte de arriba de vuestro calendario encontraréis una ilustración relativa al 

mes en curso en blanco y negro para poder colorearla y un símbolo para marcar la 

estación.  

Invierno: copo de nieve. Primavera: flor. Verano: sol. Otoño: hoja volando. 

Necesitaréis rotuladores de punta fina de colores, pegatinas tipo gomets o 

específicas para calendarios y un clip o pincita para marcar el día. 

El calendario consta de los días con su inicial en la parte inferior con los días entre 

semana en verde y el fin de semana en rojo. Justo encima tenemos las fechas que 

corresponden. 

A principio de cada mes en la parte superior del calendario tenéis una casilla en 

blanco para marcar las fechas señaladas y las actividades fijas de ese mes como 

por ejemplo las clases de música, etc. Podéis hacer un pequeño dibujo en color o 

poner un gomet que marque el día de actividad con un color determinado. 

Con el clip o la pinza el niño/a puede marcar el día en el que se encuentra y 

conforme va avanzando verá que se aproxima una fecha señalada o el final del mes 

en curso. 

De esa manera podemos responder muy fácilmente a las preguntas de cuándo 

vamos, que día es, cuando será domingo etc. 

Para los padres o educadores he preparado una pequeña guía muy sencilla con la 

naturaleza del mes en curso, la festividad o fecha especial y la fruta y verdura, así 

como una receta cada mes. 

Espero que disfrutéis aprendiendo juntos y que esta herramienta os sea de utilidad 

para ayudar a vuestro hijo/a, alumno/a para situarse en el tiempo. 

 

Sylvia 

Espero que las ilustraciones os ayuden a saber que va a pasar en la naturaleza o 

en las fiestas del mes. 

Nora 



Febrero 
 Estamos en el mes más corto del año, y también es el mes en el que hay 

posibilidad de nieve en algunas zonas. Si ese es vuestro caso, tenéis un sinfín de 

posibilidades de aprendizaje, desde el ciclo del agua hasta la forma tan peculiar de 

los copos de nieve, la sensación de frío, la textura y por supuesto la construcción de 

muñecos de nieve o iglús. 

A finales de febrero celebramos el carnaval. Es una fiesta ideal para hacer 

manualidades con los niños, pintar una máscara de cartón por ejemplo o decora la 

casa y jugar a disfrazarnos. El rey Carnaval cada día de la semana de la fiesta nos 

pedirá llevar algo como por ejemplo un sombrero, calcetines diferentes etc.  

Podemos explicarles el significado de la fiesta que procede de hace muchísimo 

tiempo ya que en el antiguo Egipto ya se celebraba. ¡Pero es cuando llegó a 

Venecia que el carnaval se extendió, llegando a América gracias a los navegantes 

portugueses y españoles, en esta fiesta y bajo la máscara no hay diferencias de 

clase social y todo somos iguales! 

 

Naturaleza: Si disponemos de un trozo de tierra, un jardín, un huerto o unas 

jardineras grandes, llegó el momento de preparar la tierra para sembrar. Hay que 

moverla y ponerle nutrientes antes de tenerla lista para poner las semillas. 

Podemos sembrar zanahorias, rabanitos, puerros o perejil. También podemos 

plantar bulbos que crecerán bien llegada la primavera llenándolo todo de color. 

En los campos y bosques empieza el movimiento antes de que llegue la primavera. 

Los carnívoros como el zorro o el gato salvaje empiezan su época de reproducción 

para tener a las crías cuando llegue el buen tiempo. 

En los campos los almendros se llenan de flores para gran alegría de las abejas 

que ya tienen un lugar donde ir a buscar el polen para fabricar su miel. Las 

mimbreras también florecen con sus pequeñas flores de color amarillo y rojo. 

En los pueblos y ciudades los árboles de Acacia también florecen. Sus flores son de 

color amarillo y con forma de bolita que parecen hechas de pelusas. El árbol está 

rodeado con sus flores y resplandece. 

 



Si vamos al bosque podremos observar el liquen que en esta época se encuentra 

fácilmente. Podremos ver las primeras campanillas de color blanco, también 

llamadas copos de nieve, y los nazarenos de color azul-violeta con sus pétalos en 

forma de racimo. 

La garza real se puede ver en ríos y lagunas en busca de alimento y de un lugar 

donde quedarse para la reproducción. 

Febrero es el mes antes de que llegue la primavera y hay una gran actividad en la 

naturaleza para poder observar y aprender. 

 

 

Fruta y verdura de febrero: 

Este mes en nuestra visita al mercado podremos encontrar aún naranjas y 

mandarinas, también pomelos que son más ácidos pero deliciosos en un batido con 

plátano, por ejemplo. 

También podemos encontrar coliflor que podremos preparar tanto en platos 

cocinados como cruda servida con alguna salsa o en ensalada. 

La escarola, protagonista de las ensaladas de invierno y servida en Cataluña con 

salsa xató a base de tomate, almendras, avellanas y pimientos ñora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Receta de febrero: Este mes os propongo aprovechar las deliciosas naranjas para 

hacer un bizcocho, ideal para meriendas o desayunos. 

• 1 naranja entera con piel y sin semillas 

• 170g de azúcar 

• 3 huevos 

• 100ml de aceite de oliva suave o de girasol 

• 250g de harina 

• Una cucharadita de café de levadura para pasteles 

• Un yogurt griego natural 

Primero tenemos que triturar la naranja con el azúcar. Si no disponemos de 

picadora o robot de cocina también podemos picar la naranja en trocitos muy muy 

pequeños. Añadimos los huevos y el yogurt y batimos. Luego le ponemos el aceite 

y seguimos batiendo incorporando la harina y la levadura hasta que no queden 

grumos. 

Lo ponemos en un molde de bizcocho o un recipiente apto para horno y lo 

horneamos a 200º hasta que cuando lo pinchamos con un tenedor ya sale limpio. 

Dejamos enfriar y ya tendremos nuestra deliciosa merienda. 

 


