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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! 
¡Buenos días! ¿Cómo estamos? Una semana más, estoy encantada de volver a ponerme en contacto con todos 
ustedes. Cada día cuenta como un día menos para regresar al cole con nuestros compañeros y nuestros profesores. 
Os mando mucho ánimo para todos ustedes y sus familias…¡Ánimo!  
CONSEJOS  
DE LA SEMANA 

Os recuerdo que en estos días debemos intentar seguir una rutina en lo que se refiere a 
horarios, comidas, actividades de repaso y deportes para que la vuelta al cole sea lo más 
sencilla posible para todos. 

RUTINAS DE 
CASA 

Desde el área de Educación Física, sobre todo estos días, les recomendamos extremar la 
higiene de manos y mantener la distancia de seguridad.  

NOS 
RELAJAMOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN… 

Estos días que estamos en casa, en nuestros ratos libres, podemos aprovechar para jugar 
a juegos de mesa con la familia, por ejemplo, al parchís. Es una buena idea para compartir 
momentos en familia y desconectar de las nuevas tecnologías que por su excesivo abuso 
nos provocan problemas de sueño e incluso nos aíslan de los demás. 

RECOMEN- 
DACIONES PARA 
LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 
§ No es imprescindible copiar los enunciados. 
§ En la libreta, folios u hojas realizaremos cada problema especificando el número de 

la ficha y el número del 
§ problema: 

Por ejemplo: 
§ Ficha 1 - problema 1 

En cada problema realizaremos los tres apartados siguientes: 
 
- DATOS. 
- OPERACIONES. 
- RESULTADO O SOLUCIÓN. 

§ Lee detenidamente los enunciados, comprendiendo bien la pregunta que debemos 
responder y los datos 

§ que nos dan. 
§ Una vez leído y comprendido “piensa” primero en las diferentes posibilidades de 

resolución y en los 
§ diferentes datos que debes obtener para hallar la respuesta. 
§ Posteriormente pasa a realizar las operaciones necesarias. Las operaciones tienen 

que realizarse sin 
§ calculadora y deben dejarse en la hoja. 
§ Revisar las operaciones realizadas y comprobar que las respuestas dadas sean 

coherentes con las preguntas. 
§ Por último, revisar y comprobar las operaciones con la calculadora. 
§ ¡Recuerda ser limpio y ordenado en las tareas! Con buena caligrafía tanto de letras 

como de números dejando los espacios precisos, buena colocación de las 
operaciones, letras y números con un tamaño adecuado. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 30 
 

MATEMÁTICAS 

 
- Jesús mide 15 cm más que Luisa y 6 cm menos que Rocío. Si Jesús mide 152 cm, 

¿cuánto miden Luisa y Rocío? 
 

- A Víctor le quedan 96 chapas, que son 27 menos de los que tenía cuando empezó a 

jugar. ¿Cuántas chapas tenía al principio? 
 

- De un depósito que contenía seis mil litros de agua, se sacan primero dos mil litros, 

y después, tres mil quinientos. ¿Cuántos litros quedan en el depósito? 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA 

PALABRAS CON DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS  

Bello-Vello Bello es un adjetivo (hermoso).  

Vello es un sustantivo (pelo en la piel).  

Valla -vaya Valla es un sustantivo (cercado, cartel publicitario).  

Vaya es una forma del verbo ir.  

Asta -hasta Asta es un sustantivo (cuerno, palo de una bandera).  

Hasta es una preposición.  

Callado -cayado Callado es un adjetivo (silencioso).  

Cayado es un sustantivo (bastón).  

Hierba -hierva Hierba es un sustantivo (planta).  

Hierva es una forma del verbo hervir  

1-Completa las siguientes oraciones:  

Hasta-asta • Javier jugó con la bandera ..........que se rompió.  

• La bandera tenía el........... rota.  

Callado-cayado • El pastor usa el ..................para guiar las ovejas.  

• Pedro hoy está muy .....................  

Hierva-hierba • ¡Qué bien huele a ....................recién cortada! 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

¡Buenos días! Espero que todo estén estupendamente. Seguimos manteniendo nuestra rutina 
deportiva semanal. En la clase de hoy vamos a realizar una actividad nueva y muy divertida que 
podemos acceder al siguiente enlace de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=diFjQVUL7wk. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 31 
 

MATEMÁTICAS 

 
 

- Álvaro pesa 13 kg menos que Javier y 6 kg más que María. Si Álvaro pesa 38 kg, ¿cuánto pesan Javier y María? 
 

- Raquel compró un balón por 33 euros y una red por 3 euros. Pagó con dos billetes de 20 euros. ¿Cuánto le 
devolvieron? 
 
 

- Pilar va a la compra con 335 € y regresa con 187 €. ¿Cuánto gastó? 
 

- En el colegio, el año pasado había 630 niños y niñas. Este año se han marchado 87 y han venido 94 nuevos. 
¿Cuántos niños y niñas hay ahora en el colegio? 
 

LENGUA CASTELLANA 

VOCABULARIO. GENTILICIOS  

Las palabras que indican el país, la región o la localidad de donde procede una persona son gentilicios. Los 
gentilicios se forman añadiendo sufijos a los nombres de países, regiones, localidades... Estos son algunos de 
los sufijos más usados para formar gentilicios: -eño/-eña: caribeño; -és/-esa: portugués; -ano/-ana: italiana; -
í: iraquí; -ense: londinense; -ino/-ina: parisina. 11 venezolana francés libanesa soriano, -na leonés, -sa alavés, 
-sa toledano, -na malagueño, -ña alicantino, -na  

1-Subraya los gentilicios que hay en el texto y escribe el nombre del lugar que corresponde a cada 
uno.  

La amistad  

Mi nueva vecina se llama Camila. Ella es venezolana, aunque ha vivido muchos años en el extranjero. Camila 
tiene amigos y amigas de diferentes países. Los mejores son Pascal, que es francés, y Nadir, que es libanesa. 
¡Qué suerte conocer gente de todas partes!  

Camila ..........................Pascal................................Nadir........................  

2- Añade sufijos a estos nombres para formar sus gentilicios correspondientes.  

Soria ...............................Álava................................. Málaga ..................  

León............................... Toledo............................... Alicante..................  

4- Busca en el diccionario estos gentilicios y escribe a qué lugar pertenecen.  

Ovetense........................ pacense ......................gaditano .....................  

 

5-Juega con alguien de tu familia: uno dice un lugar y el otro debe adivinar su gentilicio.  
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 1 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
- Ana ha comprado un jersey de 75 € y una falda de 57 €. En el jersey le han rebajado 17 €. ¿Cuánto ha pagado 

en total? 
 

- Un cine tiene un aforo de 300 localidades. En las tres últimas sesiones se ha llenado. ¿Cuál ha sido la 
recaudación total si cada entrada cuesta 6 €? 
 

- Un depósito se llena con dos grifos. Uno vierte 25 litros por minuto, y otro, 20 litros por minuto. Si está 
lleno el depósito al cabo de dos horas, ¿qué capacidad, en litros, tiene el depósito? 
 

LENGUA CASTELLANA 

     GRAMÁTICA. LOS ADVERBIOS  

Los adverbios son palabras que expresan distintas circunstancias: lugar, cantidad, lugar, modo, cantidad, 
lugar, tiempo ...  

Lugar - aquí, allí, cerca, dentro...  

Tiempo - pronto, mañana, luego, hoy...  

Modo - bien, así...; y los acabados en -mente: fielmente, solamente...  

Cantidad - más, menos, mucho, casi, poco...  

Afirmación- sí, también, claro...  

Negación- no, tampoco...  

Duda- quizás, acaso...  

Los adverbios son invariables, es decir, no tienen género, número ni persona.  

1- Subraya los adverbios de las siguientes oraciones y clasifícalos según la circunstancia que expresan 
(lugar, tiempo, modo o cantidad).  

Hemos quedado aquí......................Iván quiere más arroz.................................  

Me gusta mucho viajar......................La peonza está dentro. ..........................  

El colegio está cerca...................... Luego iremos a comprar........................  

Mi padre cocina bien..................... Llegamos pronto a la cita........................  

2-Contesta con un adverbio a cada pregunta y, debajo, escribe qué tipo de adverbio es.  

¿Cuándo fuiste al teatro? ............................................  

¿Cuánto público acudió? ..............................................  

3- Forma adverbios añadiendo la terminación -mente.  

Precoz..............................fácil......................................delicado...............  
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Naturales 5º-  miércoles 01-04-2020. 

 

Hola chic@S. 

1º. Esta vez como repaso les voy a   dejar un pequeño trabajo sobre    los sentidos 
que les ayudará a repasarlos y a conocer su importancia dentro de la función de 
relación. 

Se trata de dibujarlos y escribir las partes más importantes de cada uno de ellos. 

Puedes hacerlo en un folio o cuaderno. 

Busca información en la web: los sentidos.  

 

SENTIDO                ÓRGANO DIBUJO CON SUS PARTES 
Vista  
 

  

Oído 
 

  

Olfato 
 
 

  

Gusto  
 

  

Tacto 
 

  

 

2º. Explica cómo se produce la función de relación. Este enlace te servirá para 
encontrar la respuesta si no tuvieses tu libro de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U&list=PLD-2f-
nig1ajeEuckkeJOxyp2MctiVQcC&index=3 

 

                                 Un abrazo a todos. Espero estén bien.¡ Ánimo! 
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Francés  

Complétez avec les conjugaisons du verbe être en présent simple. 

1. Paulette ___________ très fatiguée.  

2. Les enfants ________ à l'école.  

3. Je  ______       blond et mince.  

4. Nous ______  en vacances.  

5. Elle _______  boulangère.  

6. Lui, il _______ ingénieur.  

7. Vous _______ des bonnes personnes vraiment.  

8. Marie, tu ________  chez toi maintenant?  

9. Les jours de printemps _________ un peu froids.  

10. La maison de campagne ________ en Provence. 

Savoir plus 
Le verbe être dans la musique:  

https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=nsK0Kx0VVoo 

10

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 1 

C’est parti! 

prononciation 

Clique ici
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 2 
 

MATEMÁTICAS 

 
- En un autobús viajan 54 pasajeros. En la primera parada bajan 13 pasajeros y suben. ¿Cuántos viajeros tiene 

ahora el autobús? 
 

- Si para formar 35 paquetes de 12 caramelos cada uno me faltan 4 caramelos, ¿cuántos caramelos tengo? 
 

- En un restaurante hay 28 mesas. En la mitad de las mesas pueden comer 6 comensales, y en la otra mitad, 4 
comensales. ¿Cuántos comensales pueden comer si ocupan todas las mesas? 
 

LENGUA CASTELLANA 

TALLER DE ORTOGRAFÍA.  

PALABRAS CON DIFICULTADES ORTOGRÁFICAS  

calló -cayó --Calló es una forma del verbo callar.  

Cayó es una forma del verbo caer.  

Abría- habría-- Abría es una forma del verbo abrir.  

Habría es una forma del verbo haber.  

Grabar- gravar-- Grabar es un verbo (recoger imágenes o sonido, labrar).  

Gravar es un verbo (poner un impuesto).  

Ojear- hojear-- Ojear es un verbo (mirar rápido).  

Hojear es un verbo (pasar las hojas).  

rebelar -revelar --Rebelar es un verbo (sublevar, oponer resistencia).  

Revelar es un verbo (descubrir, obtener fotografías).  

1- Completa con formas en pasado de los verbos callar y caer.  

• Cuando ....................la lluvia, estábamos en la cabaña.  

• Con los truenos el niño dejó de gritar y se ..........................  

• Alba no dijo nada durante el viaje: se ............................  

• Álex se resbaló en el suelo mojado y se............................  

2-Completa las oraciones con la forma verbal :abría o habría.  

• Pienso que ..............................que esperar aquí a que salieran.  

• Cuando .............................las cortinas, entraba el sol.  

4- Completa las palabras con b o v.  

• La profesora gra.. ará con su móvil la actuación de fin de curso.  
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RELIGIÓN 

Hola de nuevo. Les mando un abrazo grande. 

El próximo domingo termina la cuaresma y empezará la Semana Santa (Domingo de 
Ramos). Este año será una Semana Santa diferente, ya que no habrá procesiones en las 
calles, pero sí podremos celebrarla acordándonos de lo que pasó Jesús antes de morir 
en la cruz para salvarnos y alegrándonos de su resurrección. 

Recuerden que la Semana Santa dura una semana, desde el Domingo de Ramos al 
Domingo de resurrección. 

Les dejo el enlace para que vean un bonito vídeo que está circulando estos días por las 
redes sociales. Nos da un mensaje precioso: Aunque no vayan a salir las procesiones, 
Jesús está con nosotros, podemos descubrir su amor en todas esas personas que se 
están sacrificando y trabajando para que a nosotros no nos falte de nada. 

https://youtu.be/ExWS9MYSia8 

¿Te ha gustado? ¿Qué opinas? ¿Crees que esta situación sirve para que las personas 
estemos más unidas y seamos más solidarias? 

-Ahora copia un resumen de los días más importantes de la Semana Santa, puedes 
decorar cada día con un pequeño dibujo. 

      Domingo de Ramos: Jesús entra en Jerusalén y es aclamado como un verdadero Rey. La 
gente lo saludaba agitando ramas de olivo y extendiendo alfombras al pasar. 
      Jueves Santo: Jesús invita a todos los discípulos a una gran cena llamada Ultima Cena. En 
esta ocasión, por primera vez, instituye la Eucaristía: parte el pan y ofrece vino. Este gesto lo 
hacen los sacerdotes durante la misa.  
      Viernes Santo: Jesús, después de ser traicionado por Judas, muere en la Cruz.  
      Sábado Santo: este día es el día de silencio y oración.  
      Domingo de Pascua: después de tres días, Jesús resucita, derrota a la muerte. Es un día de 
celebración y acción de gracias. 

-En este enlace podrás ver un vídeo de los acontecimientos que recordamos en Semana 
Santa.  

 https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo&t=48s 

-Por último, contesta estas preguntas en una hoja: 

1. ¿En qué iba Jesús montado cuando llegó a Jerusalén? 
2. ¿Qué discípulo entregó a Jesús a cambio de dinero? 
3. En la última cena Jesús compartió dos alimentos que nosotros tomamos en la 

misa ¿Sabes cuáles son? 
4. ¿Qué mandamiento nos da Jesús en la Última Cena? 

 

Te mando un beso. ¡FELIZ SEMANA SANTA!                   
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 2
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 3 
 

MATEMÁTICAS 

 
- Un pintor cobra 15 € por cada puerta y 12 € por cada ventana. SI pinta 7 puertas y 14 ventanas, ¿cuánto 

cobrará en total? 

 
- Un autobús realizó 4 viajes en un día. En cada viaje transportó a 45 pasajeros. Si cada billete vale 5 €, ¿cuál 

fue el ingreso del día? 

 
- ¿Cuántas galletas hay en tres paquetes si en cinco paquetes hay 620 galletas? 

 

LENGUA CASTELLANA 

El cómic  

   Los cuentos, las novelas, las leyendas... son textos en los que un narrador cuenta una historia. Pero también se 
puede contar una historia a través de dibujos, como se hace en los cómics. Un cómic es una sucesión de escenas 
o viñetas en las que se cuenta lo que les sucede a unos personajes. Además de los dibujos, en las viñetas de un 
cómic se pueden incluir los siguientes elementos:  

 • Bocadillos, que contienen las palabras de los personajes.  

• Líneas narrativas, que son breves textos que nos ayudan a seguir el hilo de la historia. Suelen situarse en la 
parte superior de las viñetas.  

• Onomatopeyas, que reproducen sonidos. 

• Líneas de movimiento, que indican hacia dónde se mueven los objetos o los personajes de las viñetas.  

1-Inventa un personaje de cómic, dibújalo en tres posiciones distintas. Debes decir cómo es, cómo va vestido e 
incluir algún bocadillo de texto o pensamiento. 2- Si te atreves, inventa un cómic libre con más viñetas.  
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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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