
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 – 5 JUNIO 
 
CICLO:  INFANTIL   NIVEL: 4 AÑOS  A- B -C 
 
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 1  
INVIERNO: Esta semana vamos a repasar el vocabulario de invierno. 
Seguimos en primavera pero es sólo un repaso. 
Vemos primero el siguiente video: 
Youtube: Vocabulario de Invierno 2 (infantil 4 años) 
https://www.youtube.com/watch?v=29q3togFNlQ 

VOCABULARIO INVIERNO:  

                                    
  GORRO             BUFANDA           GUANTES            ABRIGO 
 

                       
  PARAGUAS          LLUVIA            BOTAS  
Digo el vocabulario del INVIERNO solito o solita. 
Coloreo una (SOLO UNA) de las dos caritas. 
 
VOCABULARIO: RODEO O PINTO LA CORRECTA 
 

                                     
            NO ME LO SE                 SI ME LO SE  

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=29q3togFNlQ
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Jugamos a las adivinanzas: Escuchamos las adivinanzas (puedes ver el 
video las veces que sean necesario) 
Youtube: Adivinanzas y acertijos del invierno (infantil) 
https://www.youtube.com/watch?v=V2Ehp84M_wo 

 
ADIVINANZAS: RODEO O PINTO LA CORRECTA 
 

                                               

           NO ME LO SE                    SI ME LO SE 

     

 

Jugamos al intruso: vemos el siguiente video (puedes ver el video las 
veces que sean necesario) 
Youtube: El Invierno adivina que falta. (infantil) 
https://www.youtube.com/watch?v=0joEf_1Yid0 

 

     INTRUSO: RODEO O PINTO LA CORRECTA 
 

                                               

           NO ME LO SE                    SI ME LO SE 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1.- ¿Qué niño va vestido de invierno? Rodea o colorea el niño que va 
vestido con prendas de invierno. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V2Ehp84M_wo
https://www.youtube.com/watch?v=0joEf_1Yid0
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2.- Dibújate a ti mismo vestido con prendas de invierno. 
 
TAREA 2 

LETRA S: Comenzamos una letra nueva, la S. Escuchamos la canción y 

vemos un video explicativo: 
Canción:  
Youtube: La señora del silencio S 
https://www.youtube.com/watch?v=yS9fh-vBNGk 

Youtube: Aprende la letra "S" con Sara la Serpiente - El abecedario 
https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

1. JUGAMOS EN CASA: Cogemos un recipiente y lo llenamos de harina, 

arena, pan rallado y con el dedo dibujamos la letra S. 

    Con Macarrones o plastilina formamos la letra S. 

 

2.  TAREA: Decoramos la letra S. Dibujamos la letra S y la decoramos!! 

   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yS9fh-vBNGk
https://www.youtube.com/watch?v=opO2K1tAAac
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3. Aprendo palabras con S. 
Vemos el video de palabras con S y rodeamos los dibujos que salen en el 

video. BÚSCAME!!!! 
Youtube: alfabeto en español para niños de preescolar - La letra S -Lied 
música para estudiar español. 
https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew 

 

                                                  

SILLA                     SOL                      SERPIENTE          SALCHICHAS 

                                         3 + 2 =5 

     SERRUCHO              SUBMARINO          SANDIA              SUMA 

                                         

   SOMBRERO              SEMÁFORO               SOBRE 

 

PALABRAS CON LA LETRA S: RODEO O COLOREO 

                                               

           NO ME LO SE                    SI ME LO SE 

https://www.youtube.com/watch?v=BXc1AzLuHew
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TAREA 3 
FORMAS GEOMÉTRICAS: Hoy toca repasar las formas geométricas. 
 
         CUADRADO – CÍRCULO – TRIÁNGULO - RECTÁNGULO 
 

                                   
Para recordar bien estas formas vamos a ver los siguientes videos: 
Youtube: figuras geométricas - mi perro chocolo - canciones infantiles 
para aprender 
https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q 

Youtube: Plim Plim - Aprendemos las Figuras - Videos Educativos 
https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs 

JUGAMOS EN CASA: Cogemos un recipiente y lo llenamos de harina, 
arena, pan rallado y con el dedo dibujamos las diferentes formas. 
Con Macarrones o plastilina formamos las distintas formas geométricas. 
 

            
 

- Buscamos cosas en casa con esas formas y hacemos fotos o nos 
grabamos y se lo mandamos a la seño!!!. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q
https://www.youtube.com/watch?v=IHaY0uSZifs
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

- Dibuja en tu libreta: 
 6 círculos 

 5 cuadrado 

 4 rectángulos 

 3 triángulos. 
 
TAREA 4 
 

ESFERA: Vamos  a aprender una forma geométrica nueva. Se llama esfera. 
 

              
       ESFERA                             CÍRCULO 
 
Youtube: La Esfera 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTsuDZtx2u0 

JUEGOS EN CASA: Vamos a buscar cosas en casa que tengan forma de 
esfera. Hacemos FOTOS o también nos GRABAMOS diciendo cada cosa y 
se lo mandamos a la seño!!! 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- Rodear sólo las esferas o decir cuántas esferas hay. 

 

                                                                

                                                              
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTsuDZtx2u0
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TAREA 4 
 

COLABORACION EN CASA: Hoy quiero ver cómo colaboráis en casa. 
Es muy importante ayudar a mama y papa en casa y aunque somos 
pequeñitos podemos ayudar de varias maneras: 
JUGAMOS EN CASA: Rodeo o coloreo la carita triste o contenta 
según si lo haceis o no. Nos GRABAMOS y se lo mandamos a la seño!!! 
 

                        
 
  PONER LA MESA     HACER LA CAMA      RECOGER LOS JUGUETES 

                                       
 

 ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- Para seguir ayudando en casa, lo más divertido es hacer alguna 
receta y comerla!! 
Por eso vamos a hacer una brocheta de frutas!!! Podéis poner las 
frutas que más os guste y si te ponemos chocolate aún mas rica!! 
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Y ya sabéis… a quedarse en casita y  dar paseitos cortos !!!! 
Un besito de vuestras seños!!! 
Rocío, Isabel y Esther. 
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