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1º A 
PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 23 DE MARZO AL VIERNES 27  DE MARZO DE 2020 
1ºA 

¡Buenos días, familias! 
Espero estén llevando la situación con calma y que no haya nadie en situación delicada de salud. Son 
momentos para pensar en el bien común y ese es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros 
hijos. Espero que tengan una buena y saludable semana. Para cualquier cosa, no duden en mandarme un 
correo: primeroalisios@gmail.com 
Con cariño, Teresita. 
 
 
 
 
 
CONSEJOS  
DE LA SEMANA 

Hacer actividades y jugar en familia: una buena manera de relajarnos entre obligación y 
obligación. Para esta semana propongo: 

 Juegos de cartas: son una opción aconsejable para cualquier edad. Los niños pueden 
jugar, por ejemplo, a encontrar parejas.  

 Realizar un collage: consiste en pegar sobre una tela, papel u otra superficie otros 
materiales, como papel, tela, fotografías, etc. Se puede usar cualquier cosa que ya no 
necesitemos (telas, revistas, …). 

 Implicar a los niños en tareas culinarias: les proporciona valiosos conocimientos 
sobre los alimentos y los anima a ayudar a preparar la comida, o el postre, del día. 
Propongo un postre saludable: tortitas de manzana. Ir al enlace: 
https://www.guiainfantil.com/recetas/postres-y-dulces-para-ninos/tartas-y-
pasteles/tortitas-de-manzana-para-el-desayuno-o-la-merienda-de-los-ninos/ 

 
 
 
 
 
RUTINAS DE 
CASA 

En las presentes circunstancias es más importante que nunca mantener rutinas. Aquí van 
algunas recomendaciones: 

 Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. 
 Establecer horarios para las tareas y los juegos. Mediante reuniones de familia pueden 

acordarse los tiempos. Cuando los niños sienten que se les tiene en cuenta y 
colaboran, es más sencillo que estén dispuestos a cumplirlo. 

 Trabajar la autonomía (si todavía no la trabajan): vestirse solos, doblar su ropa, 
ducharse, ayudar en las tareas del hogar, etc. Así estaremos fomentando así la 
seguridad en sí mismos y estimulando la capacidad de colaboración. 

NOS 
RELAJAMOS UN 
POQUITO 
PENSANDO EN… 

 Los aplausos. Busquemos momentos para el aplauso y las felicitaciones. ¡Lo estamos 
haciendo bien, a pesar de las dificultades!  

 También podemos pasar algún ratito diario planeando las cosas que haremos 
cuando se acabe la cuarentena. 

 Un ratito diario de relajación: https://www.youtube.com/watch?v=_9y2sKXDrro 
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RECOMEN- 
DACIONES PARA 
LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES 

Estimadas familias: las tareas de esta semana se apoyan mucho en vídeos y actividades interactivas. Espero 
que esto las haga más atractivas. Necesitan una libreta para ir haciendo las actividades: copiar palabras, 
frases, números, …  
La actividad de Lengua y Sociales del miércoles no hace falta copiarla en la libreta (a no ser que se les 
apetezca y tengan tiempo). Les pido que se sienten con ellos unos diez minutos a ver el vídeo y que luego 
les vayan leyendo las frases para que ellos les digan las palabras que faltan. Es una actividad de 
comprensión oral. Si hace falta, pueden ver el vídeo varias veces.  
Añado un cuaderno de actividades de comprensión lectora con 5 páginas (una para cada día), la ficha de 
Religión que envió Noelia y las fotos con las tablas de las sumas con regletas que me envió Pablo. Casi todos 
se las saben, pero no queremos que las olviden. 
Intenten que sus hijos e hijas hagan la mayor parte de las actividades solos/as. Así se harán más 
autónomos/as y responsables. No olviden, sin embargo, pedirles que se sienten con ustedes un ratito cada 
día para leer su libro de lectura (LEO o cualquier otro). Sigan apuntando en la ficha o en otro folio si no la 
tienen.  Muchísimas gracias a todas las familias, de corazón. ¡Ánimo y fuerza! Teresita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVADES  
PARA SUS HIJAS 
E HIJOS 

LUNES 
LENGUA 
1.- Repasamos el abecedario: https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY 

2.- Repasamos las sílabas: la sílaba tr.. Copia en tu libreta al menos 5 palabras y 1 
oración.   

Pincha en el siguiente enlace (o lo copias y pegas en tu navegador): 
https://www.youtube.com/watch?v=E3wFstfmznA   

3.- Comprensión lectora: página 1 del CUADERNO DE COMPRENSIÓN LECTORA 1. 
 

MATEMÁTICAS 
1.- Numeración, sumas y restas. Son actividades interactivas. Debes hacer al menos 5 
ejercicios. Pincha en el siguiente enlace (o lo copias y pegas en tu navegador):    
https://es.ixl.com/math/1-primaria   
2.- Adivina los números: del 30 al 40. Copia los números (y cómo se escriben) en tu libreta. 
Pincha en el siguiente enlace (o lo copias y pegas en tu navegador):  
https://www.youtube.com/watch?v=4UGcNbbx6TQ 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Dulce nos envía esta actividad para aprender cosas muy interesantes: Hola chic@s, hoy 
vamos a ver al amigo camaleón que nos enseña a hacer ejercicio y a cuidar nuestra 
alimentación. Pincha en este enlace o cópialo en tu navegador: 
https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM 
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MARTES 
LENGUA 
1.- Repasamos el abecedario: https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY 

2.- Repasamos las sílabas: la sílaba tr. Volvemos a ver el vídeo. ¿Eres capaz de 
aprenderte de memoria algunas de las palabras con tr del vídeo?  Pincha en el 
siguiente enlace (o lo copias y pegas en tu navegador): 
https://www.youtube.com/watch?v=E3wFstfmznA   

3.- Comprensión lectora: página 2 del CUADERNO DE COMPRENSIÓN LECTORA 1. 
 

MATEMÁTICAS 
1.- Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria   
2.- Adivina los números: del 30 al 40. REPASO. Pincha en el siguiente enlace (o lo copias y 
pegas en tu navegador):  
https://www.youtube.com/watch?v=4UGcNbbx6TQ    
 

INGLÉS 
Repasamos el vocabulario de las partes del cuerpo con los siguientes vídeos: ¡aprovecha 
para bailar! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
 
 

MIÉRCOLES 
LENGUA Y SOCIALES 

 

1.- Casas del mundo:  https://www.youtube.com/watch?v=s1D8sJLoJdA Mira este vídeo 
con atención. 

2.- A ver si te acuerdas de todo lo que viste en el vídeo: 

La casa de Rusia se llama isba. Está hecha de__________. La casa de Senegal se llama 
case. Es redonda. Sus paredes son de _______ y el tejado es de _________.  La casa de 
Mongolia se llama yurta. Por dentro está decorada con _______ y muebles de ________. 
La casa de Groenlandia se llama iglú. Está hecha de _______ y ________. 

3.- Comprensión lectora: página 3 del CUADERNO DE COMPRENSIÓN LECTORA 1. 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY
https://www.youtube.com/watch?v=E3wFstfmznA
https://es.ixl.com/math/1-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=4UGcNbbx6TQ
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=s1D8sJLoJdA


 
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278  
35014494@gobiernodecanarias.org 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

MATEMÁTICAS 

1.- Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria   
2.- Adivina los números: del 40 al 50. Pincha en el siguiente enlace (o lo copias y pegas 
en tu navegador):  
https://www.youtube.com/watch?v=ebs2JdC8hqk     Copia los números (y cómo se 
escriben) en tu libreta. 

 

JUEVES 
LENGUA 
1.- Repasamos el abecedario: https://www.youtube.com/watch?v=71uAvtqxFKY 

2.- Repasamos las sílabas: la sílaba dr. Copia en tu libreta al menos 5 palabras y 1 oración.  
https://www.youtube.com/watch?v=o8EdHFMUxgQ&t=107s 

3.- Comprensión lectora: página 4 del CUADERNO DE COMPRENSIÓN LECTORA 1. 
 

MATEMÁTICAS 
1.- Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria   
2.- Adivina los números: del 40 al 50. REPASO Pincha en el siguiente enlace (o lo copias y pegas en tu 
navegador):  
https://www.youtube.com/watch?v=ebs2JdC8hqk  
     

RELIGIÓN 
Noelia nos envía una ficha para recordar la historia de Zaqueo 

 
VIERNES 

LENGUA 
1.- Casi sin darnos cuenta, ha llegado la PRIMAVERA. Espero que te guste este vídeo: ¡Hola primavera!. 
https://www.youtube.com/watch?v=GxZPpM3AKh0 
Y también este CANTAJUEGO:  https://www.youtube.com/watch?v=eFZsUKt_3g8 
2.- Repasamos las sílabas: la sílaba dr. Volvemos a ver el vídeo. ¿Eres capaz de aprenderte de memoria 
algunas de las palabras con dr del vídeo?  
https://www.youtube.com/watch?v=o8EdHFMUxgQ&t=107s   

3.- Comprensión lectora: página 5 del CUADERNO DE COMPRENSIÓN LECTORA 1. 
 

MATEMÁTICAS 
1.- Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria   
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2.-Las tablas de sumar con regletas. 
Pablo me ha enviado las fotos de las tablas de las sumas para que se las sigan estudiando y no las olviden. 

 

MÚSICA 
. 
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Cuaderno 

Comprensión Lectora 1 

 



 

 

Copia las palabras que no corresponden.                        Página 1. 
 
 
 

 
Oreja Chaqueta Coche 
Ojo piano moto 

Boca violín dinosaurio 
Pie trompeta autobús 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lavadora Camiseta Lápiz 

Microondas pera libreta 
Cama pantalón rotulador 

Nevera calcetín tigre 
 
 
 
 
 
 
 

Pera Tulipán Panadería 
Manzana rosa ferretería 

Pulpo llave zapatería 
Plátano amapola tenedor 

 
 
 
 

 



 

 

Copia las frases correctas.                            Página 2. 
 
 
El plátano y la fresa son frutas. 
La fresa es más grande que el plátano  
A los monos les gusta comer plátano.  
El plátano y la fresa son del mismo color. 
 
 
 
 
 

El avión y el tren nos sirven para viajar. Los dos 
van por el cielo. 
El avión y el tren son medios de transporte.  
El avión va por el cielo y el tren por las vías. 
 
 
 
 
 
 

El león y el conejo son animales peligrosos.  
El león es más grande que el conejo.  
El león y el conejo son animales. 
El león come carne y el conejo zanahorias. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                        Página 3. 

                Lee estos pequeños textos. 
1. Los niños están merendando en el cumpleaños de Marina. Carmela reparte el 

bizcocho, Lucas, el chocolate. Todos están contentos y se divierten. 

 

                        COPIA la frase que NO es  correcta.                                 

        Todos están muy contentos.  

         Carmela reparte los caramelos.  

         Lucas reparte el chocolate. 

 
 

2. Mi gato Vito es grande y peludito. Tiene el pelo blanco y marrón y los ojos 
azules como el cielo. Le gusta comer, dormir y jugar con su ratoncito de juguete. 

 
    COPIA las frases que NO son  correctas.    
                              
     Vito es pequeño y peludito.  
 
      Le gusta jugar con su ratoncito.  
 
      No le gusta dormir.  
 
     Tiene el pelo blanco y marrón.



 

                        ADIVINANZAS                                             Página 4 
 

Copia las frases en tu libreta y dibuja la respuesta al lado de cada una. 
 
 
 
Me los pongo en 

los pies para  
ir a correr. 

 
 
 
 
 
 
 

Me gusta comerlo  
en verano porque 
está  fresquito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde que lo 
utilizo 
tengo los dientes  
 más blancos. 

 
 
 
 
 
 
Mi madre lo conduce  

para llevarme al 
colegio. 

 
 
 
 
@pedagogia_virginia 



 

 

 

Mi abuela Consuelo  
 
 
 
 
Esta es mi abuela, se llama Consuelo, tiene el pelo blanco y lleva gafas. 
A mi abuela le gusta ver las novelas en la televisión, cocinar y cuidar de 
sus plantas. 
Tiene muchos nietos y nietas y por eso su casa está llena de fotos. 
Adora que la visitemos y salir a pasear con sus amigas. 
 
 
 
 
 
1.  ¿Cómo se llama mi abuela? 
 
_____________________________________________________ 
 
 
2.  ¿Cómo es? 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué le gusta? 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

                                                                                                         Página 5 



Hola a todos y a todas.  

Vamos a recordar la historia de Zaqueo.  

- Copia el texto y coloca las palabras. 

Zaqueo no tenía ……………. porque robaba. 

Un día conoció a ………… y decidió cambiar. 

Pidió…………….. y devolvió el ………………. 

Jesús             dinero            amigos                 perdón 

 

 

Ahora dibuja a Zaqueo cuando conoció a Jesús ¿Te 

acuerdas, si Zaqueo era alto o bajito? ¿A dónde se 

subió para ver mejor a Jesús? 

¿Recuerdas  esta historia? 

¿Qué tal si se la cuentas a alguien en 

casa? “Había una vez un pastor que 

tenía 100 ovejas. Las cuidaba con  

mucho cariño. Un día………….” 

 

 

Copia el dibujo y la enseñanza de esta historia: 

Nuestro amigo Jesús es como un pastor que siempre 

cuida de sus ovejas. 

 

No te olvides enseñármelo a la vuelta. 

Un beso grande.                     NOELIA. 



TABLAS DE LA SUMA CON REGLETAS 

 

 

 



TABLAS DE LA SUMA CON REGLETAS 

 

 

 

 



TABLAS DE LA SUMA CON REGLETAS 

 

 

 



TABLAS DE LA SUMA CON REGLETAS 

 

 

 



 
 

VÍDEO EXPLICATIVO DE LA FAMILIA DE LA PERCUSIÓN EN 
PICTOGRAMAS 
https://www.pinterest.es/pin/510736413984579146/ 
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