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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 30 DE MARZO AL VIERNES 3 De ABRIL DE 2020 

¡BUENOS DÍAS! 

          Estimadas familias:  

                                       Saludos, me alegro de  volver a contactar con ustedes. Espero que todos-as se encuentren bien. 

         Pasamos un situación complicada, pero ánimo que esto acabará y podremos volver a vernos en el colegio. 

 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 

Ya que estamos en casa, es un momento propicio para dedicar ratos a 

hablar, jugar e interactuar con sus hijos e hijas. 

Es una buena ocasión para dialogar y ver cómo se sienten, qué piensan 

de estar dentro de casa... 

En fin estrechar aún más las relaciones. 

Podría ser buena idea contarles y enseñarles cosas y juegos que hacían 

ustedes de pequeños. Los abuelos-as que estén en casa, seguro que 

saben muchos cuentos, adivinanzas y juegos de su niñez. 

     En fin todo aquello que los-as mantenga entretenidos-as y los 

ayude a estar un poco más tranquilos-as 
RUTINAS DE 

CASA 

Sería positivo que todos los días dedicaran un rato a realizar las actividades propuestas, así como a 

repasar las normas de higiene y salud, con el fin de mantener las rutinas diarias, y que sigan 

conservando lo conseguido hasta ahora. 

NOS 

RELAJAMOS UN 

POQUITO 

PENSANDO 

EN… 

Aunque en estos momentos no podemos salir, ÁNIMO, que esto pasará y aún nos quedan muchas 

cosas que realizar fuera de casa. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

.-Las actividades propuestas son para cinco días. Todas ellas incluidas en sus correspondientes 

áreas.   

.- Hemos tratado que dichas actividades sean con diferente formato, para que puedan realizar 

alguna: 

 Las hay para realizar con elementos que tengan en casa, otras para buscar fotos en internet, pero no 

imprimir, alguna ficha para repasar sobre la pantalla, y otras para conectar con enlaces y 

aplicaciones. 

               Espero que les sean de ayuda y si necesitan contactar conmigo, saben que hay un correo 

que pueden utilizar. Buena semana y hasta la próxima.  

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 30 

 

LENGUAJES. 
.-Empezamos con un cuento que tengamos en casa, leérselos. Una vez escuchado realizaremos un dialogo para comprobar si han 

entendido lo que se relata en el mismo, haciéndoles preguntas: ¿Cuales son los personajes?.¿Cómo se llaman? Qué 

hacen?.¿Cómo van vestidos? ¿Son personas, animales?.¿ Qué ocurre primero y después en el cuento?. ¿Qué personaje te gusta?, 

¿Porqué?... 

.- A continuación realizarán un dibujo del cuento. 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL ( MATEMÁTICO). 
Repasamos los colores. Podemos hacer los siguientes juegos: 

.-  " COLOR,COLOR". En éste juego se trata de ir tocando los objetos del color que se vaya diciendo, por ejemplo azul, pues se 

toca todo lo azul, verde pues lo mismo y así con todos los colores que se pueda. 

.-  "VEO, VEO". Aquí se trata de localizar un objeto que sea del color que se dice. 

 

SICOMOTRICIDAD. Juegos: 

1.- Ponemos música e irán moviéndose por el espacio de las siguientes formas: puntillas, con los talones, cuclillas, gateando, 
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saltando... 

2.- " LAS ESTATUAS".  Escuchar música y moverse por el espacio, cuando la música se pare, tienen que quedarse quietos-as. 

    Volvemos a poner música, nos movemos y cuando la música vuelva  a parar, otra vez quietos-as. 

    El juego dura lo que deseen los-as que juegan. 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 31 

 

LENGUAJES. 
Vamos a trabajar la siguiente poesía: 

         El barquito de papel 

Con la mitad de un periódico 

hice un barco de papel, 

en la fuente de mi casa 

lo hice navegar muy bien. 

 Mi hermana con su abanico  

sopla, y  sopla sobre él. 

! Buen viaje, muy buen viaje, 

barquichuelo de papel!.  ( Amado Nervo) 

 

Aquí podemos hacer: 

 

.- Leerles varias veces la poesía, y preguntarles : ¿ de qué habla?, ¿ qué hizo?,¿ con qué lo hizo?, ¿dónde lo puso?, ¿ qué hizo la 

hermana?¿ qué medio de transporte es?, ¿ qué hizo el barco cuando lo soplaron? 

.- Pueden repetirla para que se vayan aprendiendo trocitos. 

.- Pueden hacer un dibujo de la poesía. 

.- Si ustedes saben hacer barcos con papel, pueden enseñarlos a hacerlos. 

 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL ( MATEMÁTICO). 
.- Repasamos los números del 1 al 5. Pincha en el enlace. 

https://es.ixl.com/math/infantil. Pincha en el punto B 3. Si quieren repasar también pueden usar el B1 y B2. 

 

 

LENGUAJES: INGLÉS 
Pueden descargar ésta aplicación (en AppStore o PlayStore) : 

 

Pre school  Learning  English ABC , numbers and shapes 

 
 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 1 de Abril 

 

LENGUAJES. 
Vamos a repasar el trazo en cruz  +. 

.- Lo podemos realizar con plastilina, con dos churros. También con tiras de papel , con trozos de hilo. Igual que hicimos con el 

trazo en aspa. 

.- La ficha adjunta la pueden utilizar para repasarla en la pantalla, no es para imprimir.  

.- Si tienen folios en casa, se la pueden hacer para que la repasen parecida a  la que les envío. 
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ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL(MATEMÁTICO). 
Repasamos grande, mediano, pequeño. Pincha abajo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDnqYSY5eCU 
 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL. 

Mirar en internet fotos de  medios de transporte que se utilizan en Canarias para llevar personas y mercancías entre las islas. 

 
 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 2 de Abril 

 

LENGUAJES. 

Van a describir diferentes medios de transporte. Les irán enseñando diferentes imágenes que pueden buscar en internet de: coche, 

camión, globo aerostático, una guagua... y luego, irán explicando ¿ Qué es?, ¿ Cómo es por fuera? color, forma grande o pequeño, 

cosas que tiene, para qué se utiliza, lleva persona, mercancías,  

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL( MATEMÁTICO). 

Repasaremos la figura geométrica el óvalo. 

Podemos hacer: 

.- Realizarlo con plastilina. 

.- También se puede construir con hebras de hilo, dándoles la forma. 

.- Pueden dibujárselo en un papel, y las niñas-os pueden repasarlo con el dedo, con un rotulador, con una cera... con lo que tengan 

en casa. 

.- Utiliza ésta imagen para repasarla con el dedo. 
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VALORES. 

.- Realiza un dibujo recordando a tus compañeros-as del colegio. 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 3 de Abril 

 

LENGUAJES. 

 Vamos a repasar la letra I,i. Podemos hacer: 

.- Decir los nombres de la familia que empiecen o tienen la letra I,i. 

.- También pueden buscar medios de transporte que contengan las i. 

.- Buscar objetos en casa cuya palabra también la tenga. 

.- Pueden pinchar en el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL( MATEMÁTICO). 

Pincha en el enlace. Puedes hacer el apartado clasificar G3  

https://es.ixl.com/math/infantil/clasificar-y-ordenar 

 

LENGUAJES: MÚSICA 

 Escuchamos sonidos de los medios de transporte. Pincha en el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=6pyt5hCu-Rs 
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