
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 25 DE MAYO A 29 DE MAYO 
 
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  
CONCEPTO: Esta semana vamos a repasar el concepto LARGO /CORTO 

 
Para este concepto vemos primero el siguiente video: 

Youtube: LARGO CORTO 
https://www.youtube.com/watch?v=sjM0DEmdTH8 

JUGAMOS EN CASA: Buscamos en casa objetos de diferentes tamaño, 

algo que sea largo y algo que sea corto. Podemos hacer foto y también 

podemos GRABARNOS diciendo cual es el largo y cuál es el corto y se lo 

mandamos a la seño!!! 

CUENTO: Caperucita roja 

Youtube: CUENTO ADAPTADO A NOCION LARGO-CORTO 
https://www.youtube.com/watch?v=KSlq7KZybE0 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS  

-Ponemos el TITULO del cuento 

- Hacemos el dibujo del cuento, haciendo los dos caminos de 

Caperucita.. hacemos un camino LARGO y un camino CORTO 
 
TAREA 2 
 

LETRAS: Vamos a repasar las letras que ya conocemos y empezamos por la 

P. Vemos el siguiente video: 

Youtube: Aprende la letra "P" con el Pingüino Paulino - El abecedario 
https://www.youtube.com/watch?v=kc_rPNTA9Qg 

Youtube: Aprender a leer jugando la letra P sonido letras y sílabas PA 

PE PI PO PU conciencia fonológica 
https://www.youtube.com/watch?v=EjYO6u6kU9M 
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JUEGOS EN CASA: Vamos a buscar cosas en casa que empiecen por la 

letra P. Hacemos FOTOS o también nos GRABAMOS diciendo cada cosa y 

se lo mandamos a la seño!!! 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS  

- Dibujamos en un papel las cosas que hemos encontrado en casa con la 

letra P. 

 

TAREA 3 
CONCEPTOS: Hoy vamos a repasar estos dos conceptos: 

- Abierto / cerrado      

- Muchos /pocos             

Para recordar bien estos conceptos vamos a ver los siguientes videos: 

Abierto/cerrado 

 Youtube: ABIERTO CERRADO 
https://www.youtube.com/watch?v=J6vEt-ExhWA 

Muchos/pocos 

Youtube: MUCHOS POCOS 
https://www.youtube.com/watch?v=kMlu6dZFbVw 
 

JUGAMOS EN CASA: Nos vamos a grabar jugando con los dos conceptos. 

Buscamos algo que pueda estar abierto y cerrado. Y también ponemos 

muchas cosas y pocas cosas. Hacemos FOTO o nos GRABAMOS diciendo 

los conceptos y se lo mandamos a la seño!!! 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

- Dibujamos 2 botes, uno ABIERTO y otro CERRADO.  

Dentro del bote ABIERTO dibujamos MUCHAS bolas  

Dentro del bote CERRADO dibujamos POCAS bolas  
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TAREA 4 
 

LETRAS: Seguimos repasando las letras y hoy repasaremos la letra L. 

Vemos el siguiente video: 

Youtube: Aprende la letra "L" con Lucas el León - El abecedario 
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ 

Youtube: Ejercicios lectura, grafía y conciencia fonológica letra L para 

Infantil y Primaria. Lectoescritura 
https://www.youtube.com/watch?v=HSj0vAMcVV4 

JUEGOS EN CASA: Vamos a buscar cosas en casa que empiecen por la 

letra L. Hacemos FOTOS o también nos GRABAMOS diciendo cada cosa y 

se lo mandamos a la seño!!! 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS  

- Dibujamos en un papel las cosas que hemos encontrado en casa con la 

letra L. 

 
TAREA 4 
 
PSICOMOTRICIDAD: Hoy toca movernos un poquito y vamos a hacer 

unos 3 ejercicios recordando los conceptos que hemos repasado. Nos 

GRABAMOS y se lo mandamos a la seño!!! 

• Primer ejercicio: Buscamos cuerda o lana y cortamos un trozo largo y 

otro corto y lo ponemos en el suelo.  

CAMINAMOS SOBRE LA CUERDA O LANA 

                                                               (CUERDA O LANA CORTA) 
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SALTAMOS DE UN LADO A OTRO CON LOS PIES JUNTOS 

 

                                                                                              (LANA LARGA) 

                                                                                         

 

• Segundo y tercer ejercicio: Con esas cuerdas o lanas hacemos dos 

círculos uno abierto y otro cerrado. En el círculo cerrado daremos 

muchos saltos y en el círculo abierto pocos saltos. 

 

                       MUCHOS                                POCOS 

                       SALTOS                                SALTOS 

                                                                                            

 

 

Y ya sabéis… a quedarse en casita y  dar peseitos cortos !!!! 

Un besito de vuestras seños!!! 

Rocío, Isabel y Esther. 

 

 


