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¿Cómo...? 



This Sight Word book ‘see’ has a cover and 4 pages. The sentence on each page 
contains the sight word within a sentence of predictive, emergent level text to help 
your student learn the sight word and practice reading. The pictures on each page 
match the text to help with decoding. The pages are formatted for easy copying and 
stapling.

This product includes 4 Nonfiction reading 
passages in Spanish about the four seasons in 
the year:
La primavera
El verano
El otoño
El invierno

Each worksheet has a simple text, a picture 
connected to the story and four 
comprehension questions about the text. You 
can practice reading and comprehension with 
these worksheets.

As always, if  you love this unit, please take a 
moment to rate it and anything else you have 
purchased from me. 
Follow me to learn about all of the newest 
upcoming units as they are released.

Thank you so much!
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¿Cómo son los árboles en la primavera? 
___________________________________
¿Por qué la nieve se derrite en la 
primavera?
___________________________________
¿Qué hacen los pájaros en la primavera?
___________________________________
¿Cuándo empieza la primavera?
___________________________________

Nombre:____________________________

La primavera es la primera estación del 
año, empieza el 21 de marzo.
Los árboles empiezan a 
tener sus hojas verdes.
Las flores crecen y los 
pastos reverdecen.
Los niños vuelan cometas
porque el clima es templado.
La nieve se derrite. 
Los pájaros construyen sus
nidos.

La primavera



¿Cómo es el clima en el verano? 
___________________________________
¿Cuándo empieza el verano?
___________________________________
¿Qué hacen los niños durante el verano? 
___________________________________
¿Por qué los niños usan pantalones cortos 
en el verano?
___________________________________

Nombre:____________________________

El verano es la segunda estación del 
año, empieza el 21 de junio. 
Los días son muy largos. Hace mucho 
calor y siempre está soleado. Muchas 
familias se van de vacaciones. 
A los niños les encanta nadar, 
ir a la playa y jugar en el parque. 
Usan pantalones cortos, 
sandalias y lentes de sol. 
¡Comen muchos helados!.

El verano



¿Cómo se visten las personas en el otoño? 
___________________________________
¿Por qué los animales emigran en el otoño?
___________________________________
¿Qué hacen los niños en el otoño? 
___________________________________
¿Cuándo empieza el otoño?
___________________________________

Nombre:____________________________

El otoño es la tercera estación del año, 
empieza el 21 de septiembre.
Las hojas de los árboles cambian de 
color y se caen.
Los animales se preparan 
para el invierno guardando 
alimentos o emigran a lugares 
más cálidos.
Hace viento y usamos ropa 
más abrigada. Los niños juegan
con las hojas secas y comen 
tarta de calabaza.

El otoño



¿Cómo es el clima en invierno? 
___________________________________
¿Qué ropa usan las personas en invierno?
___________________________________
¿Cuáles animales hibernan en el invierno? 
___________________________________
¿Cuándo empieza el invierno?
___________________________________

Nombre:____________________________

El invierno es la cuarta estación del año, 
empieza el 21 de diciembre.
Hace mucho frío. Algunos árboles han 
perdido todas sus hojas.
Los osos, las ardillas, los mapaches y 
los murciélagos hibernan.
Los niños toman 
chocolate caliente y 
construyen muñecos de 
nieve. Usamos bufandas, 
gorros, guantes y 
chamarras.

El invierno



¿Cómo es el clima en está estación? 
___________________________________
¿Qué haces en está estación del año?
___________________________________
¿Cómo te vistes durante está estación? 
___________________________________
¿Por qué es tu estación favorita?
___________________________________

Nombre:____________________________

Mi estación favorita es..

Haz un dibujo de tu estación 
favorita.
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Thank you for downloading 
my product!

I hope you and your students have as much fun using it 
as I had creating it!
If you like the graphics and backgrounds visit these 
websites:

Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips

Paula's Projects
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Paulas-
Projects

Kimberly Geswein Fonts
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Kimberly-
Geswein-Fonts

Follow me to learn about all of the newest upcoming 
units as they are released and for monthly giveaways.

My teacher school:
http://www.teacherspayteachers.com/Store/Bilingual-
Classroom-Resources
Facebook page:
https://www.facebook.com/BilingualClassroomResources?
ref=hl

https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Paulas-Projects
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