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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DEL CEIP ALISIOS. 

 

Buenos días: 
 

Esperando que todos/as se encuentren muy bien,, quiero desearles en todo momento mi apoyo en 

estas complicadas circunstancias que vivimos y que entre todos/as podremos superar.   Para ello, pido 

a las familias mucha paciencia y  seguir los consejos que desde las autoridades sanitarias se nos piden.  

Un saludito a los peques y que estén felices a pesar de todo. 

 

Se requiere en estos momentos máxima higiene para evitar situaciones no deseadas, por 

responsabilidad a nosotros/as mismos,  con nuestros mayores o con los grupos de riesgo. 

 

Recordarles que se mantengan en sus casas salvo para los casos establecidos en los que se  nos permite 

la salida. Se ha vuelto viral  la frase #yomequedoencasa#. Por el bien de tod@s, hagamos caso.  

 

Las actividades se han reducido  y les pido que en la medida de lo posible se realicen sin agobios 

y con mucha tranquilidad. En  estas situaciones, hay prioridades familiares que reconocemos. Es por 

ello, que a partir de ahora las actividades serán  semanales permitiendo que puedan organizarse 

con más sosiego y sin ansiedad. No es ese nuestro propósito, todo lo contrario. Pretendemos que 

desde el sentido común sus hijos/as  no pierdan lo que ya saben. 

 

Las actividades de apoyo que sus hijos/as pueden necesitar serán enviadas a sus correros personales 

en la medida de lo posible. Ya lo hago a través de la aplicación ClassDojo. Es importante que envíen  

correos electrónicos si los tuviesen o me hagan llegar los que tengan a través de la aplicación de 

forma privada. De esta forma si se saturase la red habría forma de seguir manteniendo el contacto 

con ustedes. 

 

Sería conveniente que dispusieran de una buena organización de las actividades diarias de sus 

hijos/as entre ellas, los momentos de estudio. Al mismo tiempo, sugiero que no deben estar en 

todo momento con ellos/as. Favorezcan su autonomía y que los padres madres o familiares que 

les acompañen, sólo supervisen sus actividades y dejen que realicen con ustedes aquellas que 

necesitan de su ayuda, como leer en voz alta, recitar un poema…etc. Dediquen una hora, hora y 

media, a la realización de estas actividades. Es suficiente. Les envío un pequeño horario de lo 

que  podrían hacer cada día. 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Lengua 

 

Lengua Lengua Lengua Lengua 

Matemáticas 

 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Educación f. Inglés  Naturales/Sociales 

en sustitución de 

francés que no 

tenemos 

Religión  Música  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
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Aquí les dejo un pequeño organigrama de cómo llevar a cabo sus actividades. Lo he puesto en la 

aplicación ClassDojo. Lo repito por si les fuera de utilidad. Una opción más. 

 

 

 

Horario. Actividad  

9:00 Nos levantamos 

10-11 Aseo -.desayuno 

11.00 Trabajo cole. 

12.00 Ayudo en las tareas de casa. 

13.00 Comida  

14.00 Siesta. Un descansito. 

15.00 Hacemos alguna manualidad.  

https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/ 

 

16.00 Toca ejercicio: saltar bailar… 

18.00 Juego libre  

19.00 Recogemos nuestros juegos. Ayudamos con la cena. 

20.00 Baño. 

21.00 Cena y a la cama 

 

LES DEJO TAMBIÉN  ALGUNOS CONSEJOS QUE LOS ESPECIALISTAS RECOMIENDAN 

PARA AYUDAR EN ESTOS MOMENTOS. 

 

 Entender la realidad te prepara para asimilarla, confrontarla y darle sentido. Lo que muchas 

veces nos hace sufrir es la falta de sentido a nuestras circunstancias. Esto te permitirá la 

planificación de la nueva situación. 

 Planificar la nueva situación en función de las necesidades, los límites y recursos disponibles 

para tener una visión realista y evitar frustraciones. 

 Mantener el contacto con la realidad, con los amigos y seres queridos. Es importante ser 

consciente que la vida normal NO puede ser posible en una situación anormal. En tiempos de 

redes sociales aprovechemos sus beneficios. 

 Potenciar la creatividad. Aprovechemos el aislamiento social y saquémosle provecho a la 

contingencia, redescubriendo los beneficios de aquellas cosas que en otro momento se tornan 

invisibles a los ojos. 

 Cuida tu estado emocional y observa la salud propia y la de los que te rodean. Es 

importante estar pendiente de síntomas físicos compatibles con el mal que nos aqueja y 

también estar atentos a la salud emocional. No dude en buscar ayuda profesional si 

experimenta malestar emocional. Actualmente y debido a la coyuntura existen atenciones vía 

online. 

SALUDOS. Sean felices. (: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.pequeocio.com/manualidades-faciles-para-ninos/
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PLAN DE ACTIVIDADES SEMANALES. 

Lunes 23 de marzo de 2020 

LENGUA. 

1º Cada día la primera actividad de lengua es leer. Que lean lo que a ellos, a ser posible, les guste: 
lecturas del libro de lengua, cómics, poemas…. Deben ser en voz alta y ser escuchadas por un 
adulto/a. 

2º. Hacer una copia diaria de unas 15 líneas aproximadamente cuidando especialmente la 
caligrafía, la ortografía y la atención. 

3º  Escribe una carta a tu mejor amiga, a tus profesores explicándoles cómo te sientes. 

4º Sociales/artística. Busca fotografías de paisajes. Si no los encuentras dibújalos y coloréalos.     

Puedes repasar y dibujar una playa, un roque, una montaña, un rio, un barranco, una 
cordillera...los vimos en el video que se puso en las actividades anteriores de sociales. Puedes 
usar cualquier material. ¡Seguro te quedarán muy bien! 

MATEMÁTICAS.  

1º Hoy sólo dos  actividades ¡ muuuy fáciles! 

DOBLE O MITAD. Copia las parejas que sean el doble  o mitad entre ellas en estos cartones de 
bingo.¿ Qué debes hacer para hallar la mitad y para hallar el doble de un número? 

No pasa nada si no completas todos los cuadros  

8 15 14 18 

30 22 9 7 

10 44 32 16 

Ej. 22 es la mitad  de 44 y 44 es el doble de 22 

4 2 24 6 

44 12 32 14 

5 22 20 10 

 

24 36 18 22 

1 30 19 12 

9 23 32 20 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
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2º Escribe los números pares  e impares del bingo anterior. Los vimos con nuestro Superprofe 
Pablo. 

Pares : 

 

 

 

Impares: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/


https://claudiojiga.wixsite.com/edufis 

LA OCA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
¡EN CASA!
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LA OCA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
¡EN CASA!

1. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire a la vez.

2. Realizar 5 sentadillas.

3. Andar 50 pasos por tu casa. 

4. Saltar a la pata coja 15 veces.

5. Pozo: si caes en el pozo, debes empezar desde la casilla START.  
6. Aguantar en equilibrio, sobre un solo pie, durante 15 segundos. 

7. Bailar una canción de zumba que te guste de Youtube. 

8. Retar a alguien de tu familia. 

9. Hacer un juego de mímica. 

10. Saltar con los pies juntos 10 veces. 

11. Dar una voltereta en la cama. 

12. Saltar 10 veces, abriendo y cerrando las piernas y los brazos a la vez. 

13. Pozo: si caes en el pozo, debes empezar desde la casilla número 6. 
14. Skipping, “rodillas arriba”, durante 15 segundos. 

15. Bailar una canción de zumba que te guste de Youtube.

16. Andar 50 pasos por tu casa. 

17. Saltar a la pata coja 15 veces.

18. Retar a alguien de tu familia. 

19. Hacer un juego de mímica. 

20. Prisión: para poder salir de la prisión tienes que sacar el número 5 o superar un reto que te hagan.  
21. Realizar 10 saltos chocando las manos en el aire a la vez.

22. Realizar 5 sentadillas.

23. Andar 100 pasos por tu casa. 

24. Skipping, “rodillas arriba”, durante 15 segundos.

25. Saltar con los pies juntos 15 veces.

26. ¡ENHORABUENA! ¡HAS FINALIZADO LA OCA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CASA!

COGE UN DADO, TÍRALO… ¡Y A JUGAR!

https://claudiojiga.wixsite.com/edufis
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Martes 24 de marzo de 2020. 

Lengua. . 

1º. Lectura. 

2º. Copia.   

3º C. lectora. Lee con atención  el siguiente texto y responde a sus preguntas. 

PLATERO  
Antes de comenzar la lectura 
1.- ¿Sabéis quién es Platero? 
2.- ¿Qué sabéis del autor Juan Ramón Jiménez? 
PLATERO 
Venía, a veces, flaco y enfermo, a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huyendo, acostumbrado a los 
gritos y a las piedras. Los mismos perros le enseñaban los dientes. Y se iba otra vez, con el sol del mediodía, 
lento y triste, monte abajo. Aquella tarde, llegó detrás de Diana. 
Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque de mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. 
No tuve tiempo de evitarlo. El pobre, con el tiro en la barriga, se volvió rápidamente un momento, dio un 
aullido, y cayó muerto bajo un árbol. 
Platero miraba el perro fijamente, levantando la cabeza. Diana, temblando, andaba escondiéndose de uno 
en otro. El guarda, arrepentido quizás, daba largas razones no sabía a quién. Un velo parecía poner de luto 
el sol; un velo grande, como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro muerto. 
(Juan Ramón Jiménez)  
 
*COLOREO LOS PARRAFOS PARA QUE EL COLOR TE AYUDE A HACER LA ACTIVIDAD Nº 5 
 
Comprueba si has comprendido: 
 
1. Principalmente, ¿de qué animal se habla en la lectura? 
 
2.- Dónde crees que estaba el huerto ¿En la parte alta o baja de un monte? 
 
3.- ¿Crees que al autor quería que el guarda le disparara al perro? 
 
4.- En este relato hay dos animales con nombre. Escribe aquí los nombres de esos animales. 
  
5.- Enumera los párrafos en color del texto y di cuál se corresponde con cada una de estas opciones: 

 Muerte del protagonista de la historia. 

 Descripción del protagonista de la historia. 

 Reacción de los demás personajes ante la muerte del protagonista. 
 
6.- Inventa otro final para esta historia 
 
7.- ¿Qué opinas de la acción del guarda? 
 
8.- ¿Qué puede  significar la expresión? “En un arranque de mal corazón”. 

 

 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
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MATEMÁTICAS. 

Hoy tocan problemas. Sigue los pasos que se te han indicado en las actividades de clase. 

1. Un perro pesa el triple que un gato. Si juntos pesan 20 Kg. ¿Cuál es el peso de cada uno? 
 
2. Catalina compró seis cajas de rotuladores rojos y cuatro cajas de rotuladores azules. Cada caja tiene 
12 rotuladores ¿Cuántos rotuladores compró en total? 
 
 
3. En el colegio se han destinado 400 euros para la compra de balones. Si cada balón cuesta 13 euros. 
¿Cuántos balones han podido comprar? ¿Sobró algo? 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/


INGLÉS / 4º 
———— Tuesday, March 24th ———— 

1. Do an online research and answer the following questions: 

 

2. Let’s practice the numbers: 
  
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tuIUJeIKSJU 

Para realizar esta actividad los alumnos necesitarían un dispositivo 
con conexión a internet (móvil, tablet u ordenador) para buscar las 
respuestas a las siguientes preguntas en inglés. Deben intentar que 
tanto la búsqueda de información como las respuestas sean en 
inglés en todo momento.

Hoy vamos a repasar los números, del 1 al 
1.000 en Inglés. Si pulsan en el enlace 
podrán escuchar la pista de audio. Los 
niños deben repetir los números junto con 
el interlocutor del video, prestando 
atención a la pronunciación de los 
números. Cada número se leerá 3 veces, 
es importante que antes de decirlo en alto 
se fijen en la pronunciación del mismo.Todas las actividades pueden 

realizarse en un folio aparte y luego 
pegarlas en la libreta a la vuelta.  

He elegido actividades que puedan 
hacer todos los alumnos para que no 
sea muy lioso para ustedes.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto.  

Manu :)

https://www.youtube.com/watch?v=tuIUJeIKSJU
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Miércoles 25 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

1º Lectura en voz alta.  

2º. Copia de 15 líneas.( Copia con atención, buena caligrafía, y orden en tu cuaderno o folio si no 
lo tienes) 

3º En el siguiente enlace verás  un video sobre los inventos que vemos en Naturales. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKNjF_7jmdg 

Nombre todos los inventos más importantes que existen y a ser posible quién los inventó. Si no 
pudieses acceder al video puedes preguntar o buscar información en la web en cualquier 
enciclopedia. 

MATEMÁTICAS. 

1ºVamos a hacer algunas operaciones. 

 2 3. 2 5 6 x 28 = 

  

  5 6 9. 8 0 0: 9 =  No olvides hacer la prueba.  

 

 2 5 .6 3 8 – 5. 2 3 4 = 

2º. ¿Sabrías  decir cuántos cuadros hay?  ¿Ánimo¡  ¡Tú puedes! *UTILIZA LA FORMA 

RÁPIDA DE MULTIPLICAR en forma de L.  Fíjate muy bien. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UKNjF_7jmdg
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Jueves 26 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

1ºCómo cada día leer un texto con buena velocidad, entonación y exactitud lectora. 

2º. Seguimos copiando bien y con mucha ATENCIÓN. 

3º VOCAULARIO. Trabajamos con sinónimos y antónimos. Se trata de aprender y usar más 
vocabulario. Si tienes dificultades pregunta o busca en el diccionario. 

Palabra  sinónimo 

Subir  …………….. 

Grande  ………………… 

Flaco  …………………. 

Automóvil …………………… 

Autobús  ……………………. 

Inteligente  ………………….. 

Rabia  ………………………. 

Matemáticas  

1º Aprende las tablas en este enlace. Si no puedes acceder, cópialas y estudia las que no te sepas 
aún. 

https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-1.html 

 2º. Resuelve descomponiendo: En clase lo hicieron bien.  

Ejemplo.  24 x2= (20+4 x2) = 20x2+ 4x2 = 48. 

Sigue el ejemplo con los demás ejercicios: Hazlo en el cuaderno. 

34 x 8 = 24 x 3 = 

32 x 5 = 16 x 4 = 

 3º. Polígonos.  Completa la tabla. Dibújalos en tu cuaderno y coloréalos. 

Figura geométrica Número de lados  Numero de ángulos Número de vértices 

Cuadrado     

Rectángulo     

Rombo     

Trapecio     

Pentágono     

Hexágono     

Cctógono    

Decágono     

Eneagóno    

  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
http://www.konvoko.com/
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-1.html


Hola a todos y a todas. Espero que estén a  

gustito en casa. Les propongo una lectura: 

REMORDIMIENTOS. 

Sofía entra en la panadería, tiene el dinero justo para comprarse un donut. 

La señora entra a buscar uno recién salido del horno. Lucía se ha quedado 

sola. En el mostrador ve la caja de los regalices rellenos que tanto le gustan. 

Sin pensárselo dos veces, coge tres regalices y los esconde en el bolsillo. 

Cuando Sofía vuelve a casa, saluda a sus padres sin atreverse a mirarlos, y 

se encierra en su habitación. Por la noche, no puede dormir. Tiene calor, 

da vueltas y vueltas en la cama durante horas. Tiembla con la idea de 

pasar por delante de la panadería al ir al colegio. Se ve en la cárcel. Se 

siente horriblemente culpable. ¡Cómo le gustaría no haberlo hecho!  

Pero Sofía sabe que no puede dar marcha atrás en el tiempo.  Ha pensado 

una solución. Vuelve a la panadería, le cuenta la historia a la panadera, 

pide perdón y paga los regalices con sus ahorros. 

Al salir, se siente satisfecha consigo misma, ¡ha superado su miedo ella sola! 

Sofía ha corregido su error y ahora se siente tranquila, está contenta por 

haber tenido el valor de ir a pagar a la panadera. 

¿Te ha gustado? 

Ahora puedes contestar unas preguntas en una hoja, copiando 

los enunciados: 

- ¿Por qué no puede dormir Sofía? 

- ¿Qué solución ha encontrado a su problema? 

- ¿Cómo se siente cuando reconoce y corrige su error? 

- Ordena las palabras y haz una frase que describa a Sofía: 

 

corregirlo         muy       Sofía      es        porque     ha   

              su               valiente           error. 

 

Por último, dibuja cómo te imaginas a Sofía cuando sale 

de la panadería después de pagar los regalices. 

 

 

Un beso grandote.                     NOELIA. 
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Viernes 27 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

1º.Lectura diaria de un texto.  

 Intenta leer con velocidad adecuada, exactitud pronunciando bien las palabras, y con una buena 

entonación. Recuerda que lo hemos hecho muchas veces en clase. 

2º.Copia de unas 15 líneas aproximadamente.. Ya sabes cómo. 

3º. Ver una película que les guste. En el cuaderno, da tu opinión si la recomendarías y por qué. 

MATEMÁTICAS. 

1º. Aprende las tablas de sumar. Puedes construirlas a modo de dibujo de artística con colores. 

2º  Haz un dibujo de un robot con figuras geométricas. Coloréalo. 

 

¡A DIVERTIRSE!. Te dejo un juego de sopas de letras interactivo, 

https://buscapalabras.com.ar/jugar-sopa-de-letras.php 

 

ESTO HA SIDO TODO POR ESTA SEMANA. LES ECHO DE MENOS. PERO PRONTO ESTAREMOS 
TODOS EN CLASE APRENDIENDO MUCHÍSIMO. SON LOS MEJORES. ¡ANIMO!  USTEDES 
PUEDEN. ESPERO QUE NO SE AGOBIEN. VAYAN DESPACIO Y BIEN.  

¡¡Y NO OLVIDES ESTAR FELIZ!! 

  

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
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VÍDEO EXPLICATIVO DE LA FAMILIA DE LA PERCUSIÓN EN 
PICTOGRAMAS 
https://www.pinterest.es/pin/510736413984579146/ 
 

https://www.pinterest.es/pin/510736413984579146/
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