
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 8 AL 12 DE 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 8 
 
VOCALES A y U 
 
ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

- VISIONADO DE CUENTOS DE LETRILANDIA: 
- “El país de las letras y el señor estudioso” https://youtu.be/ic7SsZBNcZ4 
-  “EL REY U”  https://youtu.be/qykcJPugGwc 
- “LA REINA A” https://youtu.be/dfIP4IqM6qQ 
- Actividades de comprensión sobre los cuentos que hemos visto y realizamos preguntas sobre éstos: 

¿quién es el señor estudioso? ¿a dónde llega? ¿quiénes viven allí? ¿qué come siempre el rey U? ¿qué 
animal le acompaña siempre? ¿qué sonido hace? ¿qué prepara la reina A? ¿cuáles son sus flores 
preferidas? (y otras que se nos ocurran a las personas que nos ayudan con nuestras tareas). 

- Escuchamos y bailamos con las canciones del SEÑOR ESTUDIOSO https://youtu.be/vViKdsqvDgc 
del REY U https://youtu.be/nHaHMHn7CaI y de la REINA A   https://youtu.be/ap5SR5Om43I 

- Confecciona las marionetas del rey U y la reina A. IMPRIME o DIBUJA, COLOREA Y CON LA 
AYUDA DE UN ADULTO RECORTA Y RESERVA PARA EL VIERNES. 
 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://youtu.be/ic7SsZBNcZ4
https://youtu.be/qykcJPugGwc
https://youtu.be/dfIP4IqM6qQ
https://youtu.be/vViKdsqvDgc
https://youtu.be/nHaHMHn7CaI
https://youtu.be/ap5SR5Om43I
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 TAREA MARTES 9 
 
CONCEPTO: LARGO/CORTO 
TRAZO ESPIRAL 
 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
- VISIONAMOS LA HISTORIA DE PULPO “LARGO-CORTO” https://youtu.be/sjM0DEmdTH8 
- Actividades de comprensión: ¿qué le pasa al PULPO? ¿qué necesitan las plantas? ¿cómo tiene que ser 

la manguera?. 
- ESCUCHAMOS LA CANCIÓN “LARGO Y CORTO”:  https://youtu.be/u5QgJeSNUKs 
- Con objetos de la casa, sobre una superficie plana, podemos hacer CAMINOS LARGOS Y CORTOS, 

por ejemplo con tapones, pinzas de la ropa, pajitas,…. Colocándolos alineados y comparándolos 
después. 

- Con plastilina hacemos palitos LARGOS y CORTOS, después los comparamos. También podemos 
modelar gusanos cortos y largos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/sjM0DEmdTH8
https://youtu.be/u5QgJeSNUKs
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-  Con hueveras de cartón también podemos confeccionar GUSANOS LARGOS Y CORTOS, según el 
número de hueveras que previamente hemos pintado, decorando con dos palitos y dos bolitas de 
plastilina. Por último, dibujamos los ojos y la boca. 

 

               
 

- FICHAS DE AMPLIACIÓN, SI SE PUEDEN IMPRIMIR: 
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- Colorea los cepillos de dientes con el palo  CORTO de color AMARILLO y con el palo  LARGO de 
color ROJO.  

 
 

 
- PARA TRABAJAR EL TRAZO ESPIRAL, sobre una base con harina, arena, sal y con un dedo, 

ayudados al principio por un adulto, realizamos dichos trazos. 
- Con plastilina hacemos palitos que después iremos girando hasta dejarlos convertidos en 

ESPIRALES. Por último, podemos confeccionar caracoles de plastilina. 
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 TAREA MIERCOLES 10 
 
VOCALES E ,I 
 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
- VISIONADO DE CUENTOS DE LETRILANDIA: 
- “LA PRINCESA I” https://youtu.be/N7KT-Tva0WM 
- “EL PRINCIPE E” https://youtu.be/gue_pgkxGZ4 
- Actividades de comprensión sobre los cuentos que hemos visto y realizamos preguntas sobre éstos: 

¿cómo es el príncipe E? ¿con quién juega? ¿cómo se llama el animal que le regalaron de pequeño? 
¿por qué está tan delgada la princesa I? ¿qué animal juega con ella? ¿a quién le da los trocitos de 
bocadillo que no se toma? ¿a qué le gusta jugar con su hermano el príncipe E? (y otras preguntas que 
se le ocurran a la persona que os ayuda a realizar las actividades) 

- Escuchamos y bailamos con las canciones de la  PRINCESA I  https://youtu.be/NsT8auqWTdU 
Y el PRINCIPE E https://youtu.be/3LeKIYuYinI 

- Confeccionamos las marionetas del príncipe E y de la princesa I.  
IMPRIME o DIBUJA, COLOREA Y CON LA AYUDA DE UN ADULTO RECORTA  y 
RESERVA PARA EL VIERNES. 

 

 

              

https://youtu.be/N7KT-Tva0WM
https://youtu.be/gue_pgkxGZ4
https://youtu.be/NsT8auqWTdU
https://youtu.be/3LeKIYuYinI
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TAREA JUEVES 11 
 
CONCEPTO: DENTRO/FUERA 
TRAZO ESPIRAL 
 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
- VISIONAMOS LA HISTORIA DE PULPO “DENTRO/FUERA” https://youtu.be/DMEaVcyXX-Q 
- Actividades de comprensión con preguntas como: ¿dónde está Pulpo? ¿y los juguetes? 
- VISIONAMOS “BARRIO SESAMO DENTRO/FUERA” https://youtu.be/rI_lYJLkOL0 
- Actividades de comprensión, preguntamos a los niños/as ¿dónde está Blas? ¿qué hace Blas? ¿dónde 

está Epi? ¿qué hace Epi? ¿qué pasa al final? ¿dónde se queda Blas? ¿y Epi? 
- Con objetos de la casa y dos recipientes, jugamos a colocarlos DENTRO/ FUERA, según se indica, 

por ejemplo: Coloca las pinzas de la ropa dentro del cubo. Pon los tapones fuera de la bolsa. Metete 
dentro de la bañera. Saca tu juguete preferido y déjalo fuera de la caja donde están recogidos todos los 
juguetes. 

- FICHAS DE AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO DENTRO/FUERA, SI SE PUEDEN IMPRIMIR: 
Colorea el perrito y los objetos que están DENTRO y rodea los que están FUERA. 
 
 
 

https://youtu.be/DMEaVcyXX-Q
https://youtu.be/rI_lYJLkOL0
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- Realizamos trazos espirales sobre base de harina, arena, sal, azúcar con el dedo, a continuación 

repasamos trazos previamente dibujados por un adulto, que finalmente se repasan con ceras o 
rotuladores de colores. 

- FICHAS DE AMPLIACIÓN SI SE PUEDEN IMPRIMIR: (OPCIONALES) 
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TAREA VIERNES 12 
 
VOCALES O 
CANCION DE LAS VOCALES 
 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 
- VISIONADO DEL CUENTO DE LA PRINCESA O: https://youtu.be/rrZf2WWQ-Cg 
- Actividades de comprensión sobre el cuento: ¿a quién se parece la princesa O? ¿cuál es su juguete 

preferido? ¿con qué juega cuando van al mar? 

https://youtu.be/rrZf2WWQ-Cg


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

- Escuchamos y bailamos con la canción de la princesa O:  https://youtu.be/kCkowa0d8EE 
- Escuchamos y bailamos con la canción de las VOCALES https://youtu.be/FZopBJzycz4 
- Confeccionamos la marioneta de la princesa O IMPRIME, DIBUJA y COLOREA  y con la ayuda de 

un adulto RECORTA.  

  
 

- Por último, con todas las VOCALES, ELABORAMOS nuestro móvil de la FAMILIA REAL 
utilizando dos palitos de madera que cruzamos entre sí formando una  aspa o una percha de la ropa, de 
la que colgaremos con un trocito de lana o hilo a los personajes de letrilandia trabajados esta semana 
¡MANOS A LA OBRA, Y NO TE OLVIDES  ENVIAR UNA FOTO A LA SEÑO! 

 
 

- REPASAMOS LAS VOCALES EN MAYÚSCULA TRABAJADAS sobre una huevera de cartón y 
con tapones de colores, donde previamente hemos copiado con la ayuda de un adulto las vocales 
A,E,I,O,U y jugamos a tapar y destapar discriminando dichas vocales. 

https://youtu.be/kCkowa0d8EE
https://youtu.be/FZopBJzycz4
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     ¡ÁNIMO CAMPEONES Y CAMPEONAS YA NOS QUEDA POCO! 
             UN SALUDO DE LA SEÑO CARMEN Y LA SEÑO PURI 


