
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 15  AL 19 JUNIO 
 
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 15  
 
VOCABULARIO VERANO 
HÁBITO LIMPIEZA Y CUIDADO DEL MEDIO EN VACACIONES 
REPASO CANCIONES RUTINAS:” DOÑA SEMANITA”, “SALUDOS”, “BUENOS DÍAS”, “SOL, 
SOLECITO” 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- VISIONADO DE CUENTO “CAILLOU SE VA A LA PLAYA” 
              https://youtu.be/p2dQmSChFPE 

- Actividades de comprensión sobre el cuento:¿Cuántos años tiene Caillou cuando va a la playa? ¿Qué 
animales hay en el mar? ¿Qué pasa con el castillo de arena? ¿Con quién va a la playa? ¿Qué se ponen 
para protegerse del sol? 

- VISIONADO DEL CUENTO “CAILLOU VA DE CAMPAMENTO” 
- https://youtu.be/x1yjt9ph1ko 
- Actividades de comprensión sobre el cuento: ¿Dónde va Caillou el fin de semana? ¿Con quién? ¿Qué 

animales hay en el río? ¿Por qué no se les debe dar de comer a los animales del bosque? ¿Con quién 
sube a la montaña Caillou? ¿Dónde duerme Caillou en la hamaca? ¿Dónde duermen su mamá y su 
hermana? ¿Qué animal impresiona mucho a Caillou? 

- Colorea el paisaje de VACACIONES que más te guste: 
 

  

http://www.ceiplalibertad.es/
https://youtu.be/p2dQmSChFPE
https://youtu.be/x1yjt9ph1ko
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- VISIONADO DEL CUENTO: “OPERACIÓN RECOGIDA DE PLÁSTICOS DEL MAR POR 
CHELO” 
 https://youtu.be/qjuLVRdnSfo 

- Actividades de comprensión: ¿Qué animales están atrapados en las botellas? ¿Cómo logran sacarlos? 
¿Qué animales formaban la cuadrilla que pinchaba los plásticos que flotaban en el mar? ¿Quién más 
ayudó en la recogida bajo la supervisión de Chelo? ¿Cómo se llamaba el pulpo? ¿Quién esperaba en la 
superficie del mar los residuos? 

- Rodea los animales que aparecen en el cuento anterior: 

 
- Canción: DOÑA SEMANITA (Audio enviado por la tutora al grupo de la clase). 
- Canción SALUDOS: HOLA, BUENOS DÍAS (Audio enviado por la tutora al grupo de la clase). 
- Canción: SOL, SOLECITO (Audio enviado por la tutora al grupo de la clase). 

 
 TAREA MARTES 16 
 
NÚMEROS 1,2,3,4. 
REPASO CANCIONES: “LOS NÚMEROS”  
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- VISIONADO CANCIÓN NÚMERO 1: 
               https://youtu.be/jV1fvGYt8lY 

- VISIONADO “APRENDEMOS A ESCRIBIR EL NÚMERO 1”: 
https://youtu.be/_08e1L3PoSc 

- VISIONADO CANCIÓN NÚMERO 2: 
https://youtu.be/R9Taty8z150 

- VISIONADO “APRENDEMOS A ESCRIBIR EL NÚMERO 2”: 
  https://youtu.be/8bgILcrH8B0 

- VISIONADO CANCIÓN NÚMERO 3: 
https://youtu.be/dvt7CVkHW1k 

- VISIONADO “APRENDEMOS A ESCRIBIR EL NÚMERO 3” 
https://youtu.be/1sbjwObFCas 

https://youtu.be/qjuLVRdnSfo
https://youtu.be/jV1fvGYt8lY
https://youtu.be/_08e1L3PoSc
https://youtu.be/R9Taty8z150
https://youtu.be/8bgILcrH8B0
https://youtu.be/dvt7CVkHW1k
https://youtu.be/1sbjwObFCas
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- VISIONADO CANCIÓN NÚMERO 4: 
https://youtu.be/9PpYB12PVkg 

- VISIONADO “APRENDEMOS A ESCRIBIR EL NÚMERO 4”: 
https://youtu.be/uncgktzrY1Y 

- Sobre base de harina, sal, azúcar, arena, realizamos las grafías de los números trabajados 1,2,3,4 con 
el dedo, según hemos aprendido con el DRAGÓN MON. 

- Sobre una huevera y tapones de plástico en los que previamente hemos realizado las grafías de los 
números 1,2,3,4, jugamos a localizar los números sobre el tablero y los tapamos con los tapones que 
tienen ese mismo número. 
 

                

- Canción de los números hasta el 4: (Audio enviado por la tutora al grupo de la clase) 

https://youtu.be/9PpYB12PVkg
https://youtu.be/uncgktzrY1Y
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- FICHAS AMPLIACIÓN, SI SE PUEDEN IMPRIMIR:
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TAREA MIÉRCOLES 17 
 
VOCABULARIO VERANO: PRENDAS DE VESTIR 
REPASO CANCIONES: “COLORES”, “RED ES ROJO….” 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- VISIONADO DE VIDEO: “PRENDAS DE VERANO” 
https://youtu.be/wBD_Zfuhc2Y 

- Copiamos con la ayuda de un adulto las palabras: BAÑADOR, CHANCLAS, CAMISETA Y 
PANTALÓN CORTO. Rodea  o colorea de diferentes colores las VOCALES que aparecen en ellas. 

- Colorea las prendas de vestir que aparecen en el video: 

 
- Con la ayuda de un adulto, nos colocamos las prendas de vestir del vocabulario de verano que hemos 

trabajado hoy. 
- Canción de los colores (poesía) y colores en inglés: (Audio enviado por la tutora al grupo de la clase). 

 
TAREA JUEVES 18 
 
CONCEPTO CERCA/LEJOS 
REPASO CANCIONES: “DESPEDIDA” 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- VISIONADO DE CANCIÓN CERCA/LEJOS: 
- https://youtu.be/BN_LWZko2Ps 
- Con un objeto o juguete que tengamos en casa y ayudados por un adulto trabajamos el concepto 

CERCA/LEJOS, por ejemplo: “Lanza la pelota LEJOS” “Coloca el coche de juguete CERCA de ti” 
“Ponte CERCA de la puerta de la entrada de casa” “Sitúate LEJOS de la televisión”, “Pon tu muñeco 
preferido CERCA de ti”……….. 

- FICHAS DE AMPLIACIÓN SI SE PUEDEN IMPRIMIR: 
-Colorea el ratón que está más CERCA del queso. 
-Colorea el animal que está más LEJOS del Dragón Mon. 
 

 

https://youtu.be/wBD_Zfuhc2Y
https://youtu.be/BN_LWZko2Ps
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TAREA VIERNES 19 
 
VOCABULARIO VERANO: SEGURIDAD PERSONAL Y PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR. 
CANCIÓN VERANO 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
 

- VISIONADO DEL CUENTO: “CAILLOU APRENDE A NADAR”   

https://youtu.be/Ts3PA1B0XQI 

- Actividades de comprensión sobre el cuento: ¿Quién enseña a Caillou a nadar? ¿Por qué tuvo miedo 
Caillou? ¿Quién le ayuda? ¿Por qué es IMPORTANTE estar siempre acompañado de un adulto en el 
agua? 
 

- CANCION “LLEGÓ EL VERANO” 
https://youtu.be/VaUrewxH1d4 
 

- CANCIÓN “VERANO” 
https://youtu.be/8JHcQe5vv-w 
 

- VOCABULARIO PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR, VISIONAMOS EL CUENTO” UN DÍA 
DEL SOL” 
 https://youtu.be/0RjNIe6uD_w 
 

- Actividades de comprensión ¿Cómo se protegen del sol Tito, Lucía y su familia? ¿Qué día de la 
semana van a la playa? ¿Qué prepara cada uno/a antes de ir a la playa? ¿Qué arma poderosa lleva su 
mamá? ¿Cómo se llama el niño que se acercó a Tito con la cara y la espalda muy roja?  

 

https://youtu.be/Ts3PA1B0XQI
https://youtu.be/VaUrewxH1d4
https://youtu.be/8JHcQe5vv-w
https://youtu.be/0RjNIe6uD_w
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- Colorea los dibujos, SI PUEDES IMPRIMIRLOS, o con la ayuda de un adulto que te los copie. 
Después se copian sus nombres y repasa con rotuladores o ceras de colores. 
  

  

 

GAFAS        DE           SOL                           GORRA        
 

                                 
                                    PROTECCIÓN       SOLAR 

- Puedes pedir a un adulto que te haga una foto con gafas de sol, gorra y un bote de protección solar. 

Y COLORÍN COLORADO ESTE TRIMESTRE Y CURSO SE HA ACABADO!!!!!. 

 CON MUCHA PENA PORQUE HA SIDO UN FINAL DE CURSO DIFERENTE, MUY TRISTE, SIN 
ABRAZOS NI BESOS, NI JUEGOS DE AGUA. PERO VOLVEREMOS CON MÁS GANAS SI CABE Y 
RECUPERAREMOS ESTE TIEMPO QUE HEMOS ESTADO EN CASA SIN VERNOS. 

   ¡CUIDAROS MUCHO Y PASADLO MUY BIEN, NO OS OLVIDEIS DE SER FELICES! 
UN SALUDO ENORME Y MUCHOS BESITOS DE LA SEÑO CARMEN Y LA SEÑO PURI. 
                                                             ¡FELIZ VERANO! 
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