
PLAN DE APOYO SEMANAL AL ALUMNADO DE 2º NIVEL DEL CEIP ALISIOS

Semana del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril de 2020

Hola chicos y chicas. Les volvemos a saludar con un gran abrazo y muchos besitos virtuales: “Muak, muak”

Les enviamos un saludo muy especial a las familias, recordándoles la importancia de quedarnos en casa, de 
extremar la higiene y de cuidarnos unos a otros. Y, sobre todo: TENEMOS QUE SER FELICES AUNQUE POR
DENTRO ESTEMOS TRISTES. 

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

1. Animemos a nuestros hijos a hacer actividades en familia como: ejercicio físico,tareas del
hogar,juegos de mesa...2. Destinemos tiempo para conversar y escuchar lo que piensan,como se 
sienten y resolver dudas.3.  Vivamos esta situación,tan complicada, que nos ha tocado vivir como 
una valiosa oportunidad de fortalecer los vínculos familiares.

RUTINAS 
DE CASA

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN...

Nos gustaría compartir con ustedes esta pequeña reflexión. “En este capítulo de nuestra vida tan 
difícil también hay lecciones que aprender. Una de ellas es que aprendemos a cooperar, a ser de 
ayuda a los otros, a que respetemos todo trabajo y a que nos comprometamos. Estamos conectados
con toda la humanidad. Volverán los besos y los abrazos. Seguro”.

RECOME-
DACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDA-
DES SEMA-
NALES

Les agradecemos todo el apoyo y colaboración que estamos recibiendo por parte de las familias. 
Les recordamos que este plan de actividades es semanal. En la medida de lo posible, no deben 
hacerlas directamente con sus hijos/as, para favorecer la autonomía. Aunque sin olvidar, que 
debemos animarlo a leer en voz alta diariamente. Recuerden que nos pueden enviar fotografías con
las tareas al correo segundoalisios@gmail.com para corregirlas.

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.
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mailto:segundoalisios@gmail.com


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 30 

Lunes 30

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola chicos y chicas! Primero vamos a trabajar un poquito 
las sumas y el signo: “igual a”(=). En primer lugar debes leer
el repaso con el ejemplo y después puedes hacer el ejercicio. 
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carmen
Texto escrito a máquina



Lunes 30

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Buenos días, chicos y chicas. 
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Lunes 30

Educa-
ción
Física

¡Hola chic@s!, ¿qué tal si nos ponemos en forma?
Recuerden hacer el calentamiento de articulaciones que 
hacemos siempre en clase.

https://www.youtute..you//wauoh?v=TStuzVUqtuqq
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https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 31

Martes 31

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

Vamos a seguir repasando las palabras según su número de 
sílabas. ¿Ok?

5



Martes 31

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola chicos y chicas. ¿Leemos un poquito? Escuchemos el siguiente cuento
y practicamos la letra en el enlace que te propongo:
https://youtu.be/J5Lt4vPho40
https://youtu.be/Lr9TiSZL59Y
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https://youtu.be/J5Lt4vPho40
https://youtu.be/Lr9TiSZL59Y


Martes 31

Inglés
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 1

Miércoles 
1

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola! Hoy sumaremos decenas y unidades siguiendo los 
ejemplos de la ficha. ¡Ánimo! 

Y ahora ¡a jugarrrr!
https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-10-con-rectas-num%C3%A9ricas
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https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-10-con-rectas-num%C3%A9ricas


Miércoles 
1

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Para hoy, marchando una de problemas. 
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Miércoles 
1

Emocrea

Hola, ¿cómo están ustedes? 

Hoy, les proponemos un vídeo que nos habla del valor de saber 
compartir.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/vocabulario/voc-primero 

Que mejor momento que este, en que estamos todos juntos en casa,
para darle valor a saber compartir: ratos de escucharnos, de jugar,
de recoger la casa, de cocinar,… son muchas cositas que podemos 
hacer juntos compartiendo nuestro tiempo.

¿Qué tal si jugamos al juego de la oca? Pero es una opción 
diferente, que nos da la oportunidad de hacer ejercicios mientras 
jugamos.

¡A divertirse todos juntos!

file:///C:/Users/carmen/Downloads/EL%20JUEGO%20DE
%20LA%20OCA%20MOTRIZ.pdf.pdf 
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https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/vocabulario/voc-primero
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/vocabulario/voc-primero
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –JUEVES 2

Jueves 2

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

Hoy escribiremos (una vez) las palabras que aparecen en la ficha 
con h. Después elegimos dos o tres de ellas y escribimos una 
historia en la que aparezcan esas palabras. ¿De acuerdo?¡Ánimo! 
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Jueves 2

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola a todos y a todas. Hoy toca 
repasar.

¿Qué tal si terminamos jugando?

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/vocabulario/voc-primero 
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https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/vocabulario/voc-primero
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/vocabulario/voc-primero


Jueves 2: RELIGIÓN

Hola de nuevo. Les mando un abrazo grande. 

El próximo domingo es el Domingo de Ramos, empezará la 

Semana Santa. Este año será una Semana Santa diferente, ya 

que no habrá procesiones en las calles, pero sí podremos 

celebrarla acordándonos de Jesús.

El Domingo de Ramos es un día 

especial en el que recordamos 

cuando Jesús llegó a una ciudad 

 llamada Jerusalén. 

Las personas recibieron a Jesús con gran alegría, agitando 

ramas de olivo. Vamos a verlo en este vídeo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=xYHFUIu1uG0&t=7s 

Jesús fue saludado con alegría por mucha gente que gritaban 

HOSANNA que significa sálvanos. ¿Cómo lo saludarías tú? 

Copia la rama, escribe dentro tu saludo y decórala. 

Un beso grandote.  NOELIA. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 3

Viernes 3

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

Hoy, chicos y chicas, vamos a resolver problemas. Leed bien el
enunciado para saber qué operación debemos usar. ¡Ánimo! 
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Viernes 3

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

¿Calculamos un poquillo? Practica la tabla del 3 con este enlace:
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-
multiplicar/la-tabla-del-3-para-primaria 

15

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-tabla-del-3-para-primaria
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COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 3 

 
 
EN MÚSICA, ESTA SEMANA VAMOS A FOMENTAR EL VISIONADO DE LAS ACTIVIDADES DE 
ARTÍSTICA DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA. 
 
SON MUY RECOMENDABLES POR LO SENCILLAS Y BIEN EXPLICADAS QUE ESTÁN. 
LES ANIMO A ELLO Y A QUE COJAN LA RUTINA DE VERLAS TODOS LOS MIÉRCOLES EN 
CLAN TV O EN LA 2 DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA. 
 

 
¡FÍJENSE EN LA HORA, QUE EN CANARIAS SERÁ UNA MENOS! 
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