
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL   11  AL  15 DE MAYO 
 
CICLO: EDUCACIÓN INFANTIL   NIVEL: 3 AÑOS         ÁREAS: ACMAP, ACOEN Y ALCR 
 
Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
TAREA LUNES 11 MAYO 
 
NOMBRE PROPIO 
LAS EMOCIONES: LA ALEGRÍA 
HÁBITO: ASEO E HIGIENE PERSONAL 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- Con la ayuda de un adulto, copiamos nuestro nombre en mayúscula a tamaño folio y varias veces. 
Primero repasamos las grafías del mismo con el dedo, familiarizándonos con los trazos. Después lo 
repasamos con un lápiz y por último con rotulador, tantas veces como lo consideremos necesario. 

 
 
VISIONADO  SOBRE LA ALEGRIA DEL DRAGÓN MON: 
https://youtu.be/e8PoryUhjY8 

- Actividades de comprensión, comentando los motivos que tiene Mon para estar ALEGRE. 
- En libros, revistas o imágenes buscamos personas en cuyo gesto se aprecie la ALEGRÍA. 
- Por último, pedimos a un adulto que nos haga una foto de nuestra cara ALEGRE. 

 
 CANCIÓN PARA LAVARSE LAS MANOS: 
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ 

- La practicamos SIEMPRE antes de comer y después de ir al BAÑO. 
 
TAREA MARTES 12 MAYO 
 
CONCEPTO: GRANDE/PEQUEÑO 
LAS EMOCIONES: LA TRISTEZA 
HÁBITO: ASEO E HIGIENE PERSONAL 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- Con tapones o tapaderas de plástico de varios tamaños, agrupamos las grandes y las pequeñas por 
separado. 

 
 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://youtu.be/e8PoryUhjY8
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ
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- Con el material reciclado anterior, repasamos el contorno, dibujando círculos grandes y pequeños. 
- Posteriormente coloreamos los grandes de rojo y los pequeños de amarillo. 

 

 
 

- Escuchamos la canción de GRANDE/PEQUEÑO: 
https://youtu.be/mwqqaibODmg 

 
 
 CANCIÓN “A LAVARSE LAS MANOS CON PLIM PLIM” 
 
https://youtu.be/wluoYbLNixc 

- Nos lavamos siguiendo las instrucciones de PLIM PLIM. 
 
VISIONADO SOBRE LA TRISTEZA DEL DRAGÓN MON: 
https://youtu.be/6N8oTvIsMMU 
 

- Actividades de comprensión, comentando los motivos que tiene Mon para estar TRISTE. 
- En libros, revistas o imágenes buscamos personas en cuyo gesto se aprecie la TRISTEZA. 
- Por último, pedimos a un adulto que nos haga una foto de nuestra cara TRISTE. 

 
 

https://youtu.be/mwqqaibODmg
https://youtu.be/wluoYbLNixc
https://youtu.be/6N8oTvIsMMU
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TAREA MIÉRCOLES 13 MAYO 
 

NOMBRE PROPIO 
LAS EMOCIONES: EL ENFADO 
HÁBITO: ASEO E HIGIÉNE CORPORAL 
 

 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- Con la ayuda de un adulto, al que pedimos que copie los nombres propios de los MIEMBROS DE 
NUESTRA FAMILIA. Rodeamos el nuestro y marcamos las  VOCALES que aparecen en nuestro 
nombre. 

- Intentamos copiarlo y en su defecto lo repasamos tantas veces como se quiera. También se puede 
realizar con plastilina, o en una base con harina, arena, sal……  

 
CANCIÓN LAVADO DE MANOS: 
https://youtu.be/6G7wgVJdM5k 

- Practicamos el lavado de manos SIEMPRE antes de COMER y después de ir al BAÑO, con la 
supervisión de un adulto. ¡OJO CON UTILIZAR EL AGUA NECESARIA, SIN 
DESAPROVECHARLA! 
 

VISIONADO SOBRE EL ENFADO DEL DRAGÓN MON: 
https://youtu.be/PTMw6HOT9C8 
 

- Actividades de comprensión, comentando los motivos que tiene Mon para estar ENFADADO. 
- En libros, revistas o imágenes buscamos personas en cuyo gesto se aprecie la ENFADO. 
- Por último, pedimos a un adulto que nos haga una foto de nuestra cara ENFADADA. 

 
 
 
TAREA JUEVES 14 MAYO 
 
CONCEPTO: LLENO/VACÍO 
LAS EMOCIONES: EL MIEDO 
HÁBITO: ASEO E HIGIÉNE PERSONAL 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- Con la ayuda de un adulto, preparamos dos vasos a ser posible de plástico, o cualquier otro recipiente 
que tengamos en casa; y jugamos a llenar uno  de materiales disponibles en casa ( frutos secos, arroz, 
cereales,…..), dejando el otro vacío y comparando ambos. Comentando con nuestra familia para 
trabajar los CONCEPTOS, por ejemplo:” Este vaso está lleno de arroz y éste está vacío. Esta taza 
está llena de leche y ésta está vacía…..” 

https://youtu.be/6G7wgVJdM5k
https://youtu.be/PTMw6HOT9C8
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- Comparamos objetos de la casa llenos y vacíos, grandes y pequeños de repaso: “La BOTELLA 
PEQUEÑA está VACIA y la BOTELLA GRANDE está LLENA”. 
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- CANCIÓN KARAOKE 

https://youtu.be/WT0u999QdHQ 
 

 CANCIÓN DE PLIM PLIM “ASEO DE MANOS, CARA Y DIENTES” 
https://youtu.be/1d8QFWpJbdI 

- Imitamos con gestos el lavado de manos, cara y dientes, poniéndolo en práctica con la supervisión de 
un adulto cuando sea necesario dicho aseo, SIEMPRE antes de COMER  y DESPUÉS de ir al BAÑO 
y los dientes DESPUÉS de cada COMIDA. 

https://youtu.be/srLuzoS31BM 
- Igual que la anterior. 

 
VISIONADO SOBRE EL MIEDO DEL DRAGÓN MON: 
 
https://youtu.be/A8VYxvKoeGA 
 

- Actividades de comprensión, comentando los motivos que tiene Mon para tener MIEDO. 
- En libros, revistas o imágenes buscamos personas en cuyo gesto se aprecie el MIEDO. 
- Por último, pedimos a un adulto que nos haga una foto de nuestra cara con MIEDO. 

 
TAREA VIERNES 15 DE  MAYO 
 
NOMBRE PROPIO 
LAS EMOCIONES 
HÁBITO: ASEO E HIGIÉNE PERSONAL 
 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

https://youtu.be/WT0u999QdHQ
https://youtu.be/1d8QFWpJbdI
https://youtu.be/srLuzoS31BM
https://youtu.be/A8VYxvKoeGA
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- Decoramos nuestro NOMBRE PROPIO materiales de la casa (botones, lentejas, espaguetis, pasta de 
colores, bolitas de papel,…..), con la ayuda de un adulto copiamos nuestro nombre sobre un superficie 
resistente (cartón, cartulina). 

 

 
CANCIÓN SOBRE EL ASEO CORPORAL: 

- Imitamos el lavado de las diferentes partes del cuerpo mientras escuchamos la canción y lo ponemos 
en práctica con la ayuda de un adulto, en la bañera de casa, antes de irme a la cama. 
https://youtu.be/okKiWXi7Hsg 

 
VISIONAMOS EL CUENTO DEL MONSTRUO DE COLORES 
https://youtu.be/__NmMOkND8g 
 -Actividades de comprensión, comentando que le pasa al MONSTRUO DE COLORES. 
- Podemos buscar botes o cajas y dentro de ellas podemos poner rostros de personas en los que se aprecien las 
distintas emociones que  hemos ido aprendiendo esta semana (ALEGRÍA, TRISTEZA, MIEDO, 
ENFADO,….). 

https://youtu.be/okKiWXi7Hsg
https://youtu.be/__NmMOkND8g
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- Pide a un adulto que nos haga una foto con las emociones que hemos visto en el cuento y no habías trabajado 
anteriormente (CALMA Y ENAMORADO/A). ¡NO OLVIDES ENVIÁRSELAS A LA SEÑO! 
FICHAS DE AMPLIACIÓN SI ES POSIBLE IMPRIMIRLAS: IMÁGENES DEL MONSTRUO DE 
COLORES , para colorear según la emoción que expresa. 
 

 
 
- PSICOMOTRICIDAD: “EL BAILE DE LAS EMOCIONES” 
https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ 
 

https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ

