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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA DEL LUNES 30 DE MARZO AL VIERNES 03 DE ABRIL DE 2020

¡BUENOS DÍAS!
Queridas familias:
      De nuevo queremos continuar transmitiéndoles mucho ánimo en estos difíciles momentos y solicitarles 
“QUE SE QUEDEN EN CASA”  y que se cuiden muchísimo, para que nos podamos encontrar todos sanos.          
Antes  que  nada,  agradecerles  el  esfuerzo  que  están  haciendo  para  darle  continuidad  a  nuestra  labor 
pedagógica. Su implicación está siendo ESPECTACULAR, SOMOS UN GRAN EQUIPO.

CONSEJOS  
DE LA SEMANA

Nos gustaría insistir en varios temas relativos al funcionamiento de las actividades  del 
plan de apoyo semanal online:
• Es necesario que los niños y niñas tengan una rutina, con dos horas como máximo de 

actividades escolares diarias.
• Es necesario que se planifiquen,  saber  qué tienen que hacer  cada día.  Las familias 

pueden ayudar, pero no hacerles las actividades.
• El fin de semana no hay actividades, solo marcaremos para los días laborables.
• Se envían para realizarlas durante una semana, no para hacer todo el mismo día.

RUTINAS DE CASA Durante esta situación es recomendable:
• Seguir con las rutinas y horario habituales de casa.
• Alternar obligaciones y tiempo de ocio.
• Hacer ejercicio en casa.
Les dejamos el horario por si les ayuda a una mejor organización.

LUNES              MARTES              MIÉRCOLES            JUEVES              VIERNES
Lengua               Lengua                   Lengua                         Lengua                  Lengua
Matemáticas      Matemáticas           Matemáticas                 Matemáticas         Matemáticas
E. Física             Inglés                     Naturales/Sociales        Religión                Música

NOS RELAJAMOS 
UN POQUITO 
PENSANDO EN…

SONREIR. Recuerda esta frase “Tu tranquilidad empieza cuando le regalas una sonrisa 
al mundo”.
Sonreír es una de las cosas que a veces se vuelven difíciles en el momento del caos, pero 
con frases como esta, queremos darte a entender que hay cosas en tu entorno buenas y 
siempre habrá un motivo para sonreír. Así que tómate un break y sonríe con frases como 
esta.

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Por favor, no se agobien por lo que enviemos, si no pueden hacerlo todo. Lo ideal es que 
se dedicaran una parte del día para hacer las actividades escolares, pero entendemos todas 
las situaciones. ¡Ahora hay otras cosas más importantes!
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 30

Hola, chicas y chicos. Empezamos una nueva semana con UNA ENORME SONRISA. ¿Vamos bien? 

¡SEGURO QUE SÍ! 

LENGUA 
1º. Leer el texto en voz alta practicando con las normas dadas en clase. 

UN NOMBRE PARA CADA DÍA 

¿Recuerdas cuando descubrimos en clase por qué el lunes se llama lunes, el martes, martes? 

Hace muchísimo tiempo, los ciudadanos del imperio romano dedicaron cada día de la semana a un 
astro. Por ejemplo, llamaron a un día el día de la Luna; a otro, el día de Marte… 

Pues bien, esos nombres pasaron al castellano para denominar a los cinco primeros días de la 
semana. Así, nuestro lunes es el antiguo día de la Luna; el martes, el día de Marte; el miércoles, el día 
de Mercurio; el jueves, el día de Júpiter; y el viernes; el día de Venus. 

En cambio, los dos últimos días de la semana no tienen relación con el nombre romano. Nuestro 
sábado proviene del Sabbat de los hebreos, que significa día de descanso; y el domingo viene del 
dominicum o día del Señor, que los primeros cristianos dedicaron a Dios. 

2º. Hacer una pequeña copia de unas 10 líneas con mucha atención y buena caligrafía. 

3º. Escribir en un folio un pequeño diario durante una semana, expresando en el mismo lo que han 

hecho. 
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MATEMÁTICAS 
CUENTO HASTA 10.000 

1. Escribe los números que faltan para llegar al número final. FÍJATE EN EL EJEMPLO. 
Número inicial                                                                                                                Número final 

  456               457   -  458  -  459   -  460  - 461 462 

 1685 ………………………………………………………………………………………  1692 

2013  ………………………………………………………………………………………  2019 

 3429 ………………………………………………………………………………………  3434 

4805  ………………………………………………………………………………………  4813 

5615 ……………………………………………………………………………………….  5620 

6119  ……………………………………………………………………………………… 6123 

7985  ………………………………………………………………………………………. 7991 

8116  ……………………………………………………………………………………….  8121 

2. Resuelve. MULTIPLICANDO POR 9 

¡Tú puedes! No olvides los pasos: datos, operaciones y solución. 

• Juan, Rosa y Marta cogieron nueve libros cada uno de la biblioteca. ¿Cuántos libros cogieron 
entre los tres? 

• Cada mes, Nuria recibe 9 € como paga. ¿Cuánto dinero tendrá en nueve meses si lo ahorra todo? 
• Cada cubitera tiene nueve cubitos de hielo. Hay diez cubiteras en el congelador. ¿Cuántos cubitos 

tengo? 

¿Estás practicando las tablas? ¡Espero que sí! Repasa y aprende las tablas en este enlace. Si no 
puedes acceder, cópialas y estudia las que no te sepas aún. 

https://www.tablasdemultiplicar.com/tablas (interactivas) 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

¡Buenos  días!  Espero  que  todos  estén  estupendamente.  Seguimos  con  nuestra  rutina  deportiva 

semanal. En la clase de hoy vamos a realizar una actividad nueva y muy divertidas que podemos 

hacer todos desde casa accediendo a través del siguiente enlace de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PImDruc6djE

Pd: Repetir el baile mínimo 5 veces y tantas veces como sea necesario hasta aprenderlo. 

Un saludo y un abrazo para todo el alumnado y sus familias. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 31

LENGUA 

Hoy comenzaremos con un texto que nos habla de ANIMALES…ya sé que es un tema que les 
encanta y además reforzaremos oraciones, palabras y sílabas. ¡A por ello! 

¡Por cierto, NO SE OLVIDEN DE LA LECTURA DIARIA! "  

ANIMALES DIFERENTES 
Los animales son muy diferentes entre sí. Cada especie vive en un lugar determinado, 

se alimenta y se reproduce de forma especial y tiene costumbres distintas. Fíjate en 
algunos ejemplos. 
El hipopótamo es un animal mamífero. Vive en los lagos y en los ríos de África, y se 
alimenta de hierbas y plantas acuáticas. 
La ballena es el mayor mamífero marino que se conoce. Se alimenta de pequeños 
animales y vive en mares y océanos. 
El cóndor es un ave rapaz de gran tamaño. Se alimenta de carne y habita en las altas 
cimas de las cordilleras americanas. 
Los animales son tan diferentes entre sí, que incluso el mismo animal recibe a veces 
un nombre distinto cuando es una cría y cuando es adulto. Así, por ejemplo, la cría de 
la oveja se llama cordero. 

1. Lee el texto y copia los nombres de los animales. 

2. Explica las características de los animales que aparecen en el texto. Forma oraciones con los 
verbos 

comer y vivir. 

El hipopótamo come……………………………………………… y vive…………………………… 

3. Une las sílabas para formar palabras y tendrás los nombres de varios animales y sus crías. 

          co          ne          jo          va          ca          ga          lli          na          po          tri          llo 
          cor          de          ro          ter          ne          ro          ja          ba          lí          ca          ba          llo                                                                                       
po          llue          lo          o          ve          ja          ga          za          po          ja          ba          to 

*Escribe los nombres de los animales y sus crías.  

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

La cría del conejo es el gazapo y la del jabalí es el jabato. 
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MATEMÁTICAS 

UTILIZO MONEDAS 
Resuelve. 

Isaac tiene cinco monedas de 1 € y 14 monedas de 10 cts. 

! Pelota!3€ Par de calcetines! 6 € "  

1. ¿Tiene suficiente dinero para comprar los calcetines? 

2. ¿Tiene suficiente dinero para comprar dos pelotas? 

3. ¿Tiene suficiente dinero para comprar los calcetines y dos pelotas? 

4. Isaac quiere comprar tres pelotas de tenis. ¿Cuánto dinero le falta? 

5. ¿Qué cuestan más, cinco pelotas de tenis o dos pares de calcetines? 

MULTIPLICO 

9 X 4 =                                    6 X 8 =                                    8 X 7 = 

7 X 5 =                                    9 X 7 =                                    5 X 5 = 

6 X 7 =                                    8 X 3 =                                    8 X 6 = 

3 X 8 =                                    10 X 5 =                                  5 X 8 = 

REPARTO EQUITATIVAMENTE 

Recuerda que la división es lo contrario de la multiplicación. 

• Hay 12 cromos sobre la mesa. Cuatro niños se turnan para ir cogiendo cromos hasta que se acaben. 
¿Cuántos cromos cogerá cada niño? 

• Hay 10 peces en dos peceras. Cada pecera tiene el mismo número de peces. ¿Cuántos peces hay en cada 
pecera? 

RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES 

  258                     135                     8526                     9625 
      4                     254                    -4698                    -9589 
+985                       26 
                           +507 

Te dejo esta página de “mates”, repasa muchas cosas… 
https://es.ixl.com/math/3-primaria
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INGLÉS 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 01

LENGUA, EMOCREA, NATURALES 

EL COLECCIONISTA DE SONRISAS 

En este cuento descubriremos cual es el regalo que guarda el protagonista con más cariño. No dejes de 
sonreír nunca, pero especialmente en esta situación. 
Antes de comenzar la lectura: 

1. ¿Se pueden coleccionar sonrisas? 
2. ¿Qué significa coleccionar? 
3. ¿Tenéis alguna colección? 

“Hay reyes a quienes les gusta que sus súbditos les tiren pétalos de rosa; a mí, en 
cambio, lo que más me gusta son esas sonrisas espontáneas. Aquí están todas. ¿No las veis 
como flotan en el aire? Esa tan luminosa es de Buu. La tengo desde aquel día que le di un 
pisotón muy grande, y, en vez de echarse a llorar, sonrió y dijo. “No me ha dolido”. Esa 
sonrisa no desaparecerá nunca, y yo la guardaré siempre.” 

(Extracto de “Los batautos” de Consuelo Armijo) 

Comprueba si has comprendido: 

1. ¿Qué le gusta que le tiren al protagonista? 
2. ¿De quién es la sonrisa más luminosa? 
3. ¿Qué significa sonrisa espontánea? 
4. ¿Qué hizo y dijo Buu cuando le pisaron? 

5. Piensa y di cuál es la idea principal que nos quiere enseñar el autor con este cuento. Razona tu respuesta. 
6. Tenemos un refrán que dice “se cazan más moscas con un gramo de miel que con un kilo de hiel”. 
Crees que este refrán se puede relacionar con esta historia. Razona tu respuesta 
7. ¿Crees que es posible guardar siempre una sonrisa? Razona tu respuesta. 

8. ¿Crees que con amabilidad se pueden solucionar cosas? Recuerda que en estos momentos es muy 
importante tratar amablemente y con cariño a las personas que nos rodean. Razona tu respuesta. 

9. ¿Crees que Buu obtuvo algo positivo cuando en vez de llorar sonrió? Razona tu respuesta. 

10. ¿Consideras importantes las sonrisas? Razona tu respuesta. 
11. Dibuja emoticonos con grandes sonrisas para decorar tu súper comprensión lectora. 
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12. En estos momentos TAN DELICADOS que estamos viviendo, es cuando más falta nos hacen  las 
sonrisas y el humor. Es muy importante, por tanto, que le regales SONRISAS y hagas SONREIR a tus 
padres, a tus hermanos, a tus amiguitos, a tus abuelos… cuando hablas con ellos. 

Seguro que te encanta estar con tus abuelos (en estos momentos tenemos que cuidarlos y quererlos 
más que nunca). También lo puedes hacer virtualmente o por teléfono. 

¿Recuerdas el cuento de EL ABUELO Y EL NIET0…? 

¡TE ANIMO A HACER UN PEQUEÑO INFORME! 

Llevará por título LOS JUEGOS DE MIS ABUELOS. Tómate tu tiempo para hacerlo. ¡Sin agobios, 
pero con ganas! 

No olvides que los mayores tienen muchas experiencias, recuerdos, conocimientos… ¡Podemos aprender 
mucho con ellos! 

Pregunta a tus abuelos o a alguna persona mayor cómo jugaban de pequeños: nombres de juegos, juguetes 
que utilizaban… Elaborarás UN INFORME con sus respuestas. 

Te sugiero que le realices las siguientes cuestiones: 

-¿Dónde jugaban? 

-¿Quiénes eran sus compañeros de juegos? 

-¿En qué consistían los juegos? 

-¿De qué materiales estaban hechos los juguetes o las cosas con las que jugaban? 

-¿Cómo se ponían de acuerdo para elegir a qué jugar? 

Una vez recopilada la información elabora el informe. Cuida la presentación, la caligrafía, la 

ortografía… Sería interesante que lo ilustraras con dibujos. 

A la vuelta al cole, lo presentaremos al resto de compañeros. 
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MATEMÁTICAS 

JUEGO CON EL TIEMPO 

¡Y ahora que tenemos tanto para estar en casita, vamos a jugar! A Carolina le encanta la música. 
¡Al igual que a ti! Los martes canta en una coral, los viernes va a clase de guitarra y cada 14 días 
(contando a partir del día 1 del mes), se encuentra con su grupo de música. 

1. Rodea sobre el calendario y con los colores indicados, los días que Carolina va a coral, los días que 
tiene clase de guitarra y los días que se encuentra con su grupo de música. 

CORAL ---------------- GUITARRA------------------ GRUPO DE MÚSICA----------------- 

2. ¿Qué días del mes de abril quedará con su grupo?.......................................... 

3. Este mes, ¿tiene más días de coral o de guitarra?........................................... 

4. ¿Cuántos días dedicará este mes Carolina a la música?................................. 

5. ¿Cuántos días de diferencia hay, este mes, entre los que va a la coral y los que tiene clase de 
guitarra?......................................................... 

6. La clase de guitarra empieza a las 18:30h y dura 45 min. ¿A qué hora termina la clase?.... 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 02

LENGUA 
¡REPASANDO QUE ES GERUNDIO! Palabras derivadas. Sonidos y letras. 

1. Escribe cada palabra donde corresponda. Puedes decorar la actividad realizando los 
dibujos del libro, pastel, pan, pescado y zapato. ¡Te quedará genial la libreta! 

               librero               pastelero               pastelería               zapatero               panadero                   
pescadería               pescadero               panadería               librería                zapatería  

LIBRO ………………………………. …………………………………. 

PASTEL ……………………………….. …………………………………. 

PAN   ………………………………..   …………………………………. 

PESCADO   ………………………………..  …………………………………. 

ZAPATO  ………………………………..  …………………………………. 

2. Escribe V o F según corresponda. 

*Las palabras arena y harina empiezan por el mismo sonido ( ) 
*Las palabras arena y harina tienen el mismo número de sonidos ( ) 
*Las palabras arena y harina tienen el mismo número de letras. ( ) 

3. Rodea y clasifica las siguientes palabras según el número de sílabas. Separa las palabras con 
comas y pon punto al final. 

               libro               fe               librero               librería               sol               can               novela               
huevo               panza               luz               murciélago               pastel               pastelera               
pastelería                sal               pan               cueva               harina               nata               bocadito                
tres               té               guante 

MONOSÍLABAS (una sílaba)……………………………………………………………………………
BISÍLABAS (dos sílabas)….…………………………………………………………………………….. 
TRISÍLABAS (tres sílabas)………………………………………………………………………………. 
POLISÍLABAS (más de tres sílabas)…………………………………………………………………….. 
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MATEMÁTICAS 

               MULTIPLICO POR 6 

*Recuerda: Una docena = 12. Por tanto, media docena será la mitad de doce = 6 

"  
En una tienda de Las Palmas, los huevos se venden en cartones de media docena. 

1. El lunes la tienda vendió cinco cartones. ¿Cuántos huevos se vendieron? 

2. El martes, la tienda vendió tres cartones. ¿Cuántos huevos se vendieron? 

3. El  viernes,  la  tienda  vendió  el  doble  de los  cartones  que  había  vendido el  martes. ¿Cuántos 
huevos se vendieron? 

En casa de los Morales, cada ventana tiene seis cristales. 

4. En el comedor hay cuatro ventanas y, en la cocina, cuatro más. ¿Cuántos cristales hay entre las dos 
salas? 

5. Hay cuatro habitaciones y cada una tiene dos ventanas. ¿Cuántos cristales hay entre las cuatro 
habitaciones? 

Multiplica. 

1 X 3 =                                     8 X 3 =                                    0 X 3 = 

10 X 6 =                                   6 X 5 =                                    3 X 6 = 

3 X 3 =                                    4 X 3 =                                    8 X 6 = 

6 X 1 =                                    3 X 5 =                                    6 X 6 = 

6 X 2 =                                    6 X 7 =                                    6 X 9 = 

Realiza las siguientes operaciones. 

   835                                    2574                                    687                                    8000                   
 +496                                  +1225                                  -356                                   -1611 
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RELIGIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo&t=48s
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 03

LENGUA 
¿Cómo has llevado la semana? Seguro que MUY BIEN…RECUERDA: SIN PRISAS PERO CON 

GANAS. Lee un ratito todos los días, no te olvides… "  

Continuamos repasando y ampliando… ¡LISTOS, PREPARADOS, YAAAAAAAAAAA! 

1. Completa con c o con z según corresponda. 

*Palabras con za, zo, zu, ce, ci. 

.......apato …….orro a…….eite …….arza ca…….o 

…….ebolla …….epillo a…….ulejo …….isne …….umo 

¿Te apetece seguir jugando con los sonidos c y z? Nos vendrá muy bien. Pues, ¡adelante! 

1. Completa las oraciones con las palabras siguientes. 

cielo zarza bautizo cine zumo 

• Anoche el  estaba totalmente cubierto de nubes. .....................

• Me gusta ir de vez en cuando al  a ver una película. ...................

• Ayer fui al campo y me pinché con una…………………. . 

• En el  se reunió toda la familia. .......................

• Todas las mañanas me hago un  de naranja. ........................
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1. Un pan, otro pan, pan y medio y otro medio pan, ¿cuántos panes son? 

2. ¿Qué número tiene el mismo número de letras que el valor que representa? 

3. Unos gatos en una habitación, cada uno en un rincón ve a tres gatos en la habitación. ¿Cuántos 
gatos son? 

4. Soy un número impar, pero un día la vuelta me di. Boca abajo me quedé y en un número par me 
convertí. 

ESPERO Y DESEO QUE LO HAYAS PASADO GENIAL CON LAS ACTIVIDADES DE ESTA 
SEMANA. SEGURO QUE LAS HAS REALIZADO SÚPER BIEN. YA SABES QUE SIEMPRE 
ESTOY DISPUESTA A AYUDARTE EN LO QUE NECESITES. 
TIENEN QUE ESTAR CONTENTOS PORQUE DE ESTA SALDREMOS REFORZADOS Y CON 
MÁS MOTIVACIÓN QUE NUNCA. UN BESO GRANDE. 

MATEMÁTICAS 
DESCIFRO CÓDIGOS 

A B C D E F G H I

1 2 3 4 5 6 7 8 9

J K L M N Ñ O P Q

10 11 12 13 14 15 16 17 18

R S T U V W X Y Z

19 20 21 22 23 24 25 26 27

……… C……… …………….. ………….. ………….. …………….. ….………

9:3 = 3 26 – 4 0 + 1 88 – 67 27 – 8 4 x 4

……………… ………………… …………….. ………………. ……………

30:10 6 + 3 7 x 2 32 – 39 28 – 12

……………. ……………. ……………. ……………. …………. ………….

18:6 11x 2 8:8 7 x 3 38:2 46:30

………….. ………………. ……………… ………………. …………….

7 x 2 19 + 3 5:5 46:2 35:7
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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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