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

Semana del lunes 23 al viernes 27 de marzo de 2020

Hola chicos y chicas. Todos nos estamos echando muchísimo de menos, por eso nos mandamos un gran abrazo 
de oso. A la de tres: UNA, DOS,Y….. TRES.  Abrazoooooooooo

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.

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

1. Aceptemos la situación que nos ha tocado vivir y tomemos el control de la misma.  2. No 
olvidemos que somos el espejo en el que se miran nuestros hijos/as. Conservemos una postura 
serena y responsable que puedan imitar.  3. Compartamos tareas y responsabilidades de la casa. La 
contención de la actual pandemia también requiere de una serie de acciones cotidianas en las que 
todos, incluidos los niños, debemos participar. 4. Limitemos las actividades de entretenimiento 
pasivo: ver la televisión, navegar por Internet, … son iniciativas lúdicas cuya duración hemos de 
controlar. 5. Practiquemos actividades que despierten y desarrollen la creatividad de nuestros hijos.
6. Los juegos de mesa representan una de las elecciones más acertadas, gracias a la combinación 
de sus factores lúdicos, didácticos y sociales. 7. Destinemos un tiempo para estimular la 
comunicación con los niños/as . Es esencial escuchar lo que piensan y resolver cualquier duda que 
les aceche. 8. Seamos receptivos a aprender y, poco a poco, a moldear y cambiar nuestra conducta 
hasta conseguir un ambiente idóneo para todos. 9. Recordemos que una muestra de cariño es capaz
de grabarse en nuestras mentes para siempre. 10. Pensemos en lo complicado que nos resulta 
habitualmente estar todos juntos. Vivamos esta situación como una valiosa oportunidad de 
fortalecer los vínculos familiares. 

RUTINAS 
DE CASA

Les recomendamos: acostarse y levantarse a la misma hora, establecer rutinas para las tareas y 
horarios de juego. Puede ser un buen momento para trabajar la autonomía a la hora de vestirse, 
doblar su ropa o ducharse. De igual manera, muchas de las tareas del hogar pueden ser realizadas 
por ellos mismos, fomentando así la seguridad en sí mismos y estimulando la capacidad de 
colaboración. 

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN...

Nos gustaría compartir con ustedes esta pequeña reflexión. “Nos han tenido que decir que nos 
quedemos en nuestras casas para darnos cuenta de lo que era y no importante; y entonces una 
enfermera se volvió más indispensable que un futbolista, y un hospital se hizo más urgente que un 
misil. Se apagaron luces en estadios, se detuvieron los conciertos, los rodajes de las películas, las 
misas y los encuentros masivos y entonces en el mundo hubo tiempo para la reflexión a solas, y 
para esperar en casa que lleguen todos para reunirse frente a mesas, hamacas y contar cuentos que 
estuvieron a punto de ser olvidados. Tres gotitas de mocos en el aire, nos ha puesto a cuidar 
ancianos, a valorar la ciencia por encima de la economía, nos ha dicho que no solo los indigentes 
traen pestes, que nuestra pirámide de valores estaba invertida, que la vida siempre fue primero y 
que las otras cosas eran accesorios. No hay un lugar seguro, en la mente de todos nos caben todos 
y empezamos a desearle el bien al vecino, necesitamos que se mantenga seguro, necesitamos que 
no se enferme, que viva mucho, que sea feliz. Existe una sola alternativa: ser mejores juntos. Si 
todo sale bien, todo cambiará para siempre. Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos el 
beso solo para quien ya tenga nuestro corazón. Puede ser, solo es una posibilidad, que este virus 
nos haga más humanos”.

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. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.



ACTIVIDADES SEGUNDO NIVEL -– LUNES 23 DE MARZO DE 2020

* Educación Física

¿Se acuerdan del camaleón? Pues en educación física nos enseña 
la importancia del ejercicio físico y de la buena alimentación.

https://www.youtuue:.coo//w/tucoh/v=jssONxiLccoYMj

* Lengua: grupo verde (Dulce):

¡Hola chicos y chicas! Primero vamos a trabajar un poquito las 
palabras según el número de sus sílabas, para que no se nos olvide. 

Y más tarde jugaremos al juego de las sílabas extrañas. ¿Te animas?

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


Primero deben leer el repaso con los ejemplos y después pueden 
hacer el ejercicio.

Ahora podemos jugar con estas sílabas extrañas. Formaremos 
palabras con algunas de las sílabas. (Cuidado: no todas las sílabas se 
usan)

https://www./undoopiL//iL/.coo//su:oose:douco/ivos/su:oosel:nou/s:/su:oosesLl/e/se:itui/n/s

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juegos-silabas-extranas


Lengua – grupo azul (Carmen):

 Y para terminar, cuando hayas
hecho las dos fichas,  entra en la 
siguiente página y juguemos un
poco.

https://
www.mundoprimaria.com/
juegos-educativos/juegos-
lenguaje/diminutivos-04 
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ACTIVIDADES SEGUNDO NIVEL – MARTES 24 DE MARZO DE 2020
* Matemáticas: grupo azul (Dulce)
Chicos, hoy vamos a hacer una ficha sobre sumas, pero hay que fijarse 
en el ejemplo. Y después a jugar.
Observa el ejemplo y suma. ¡Ánimo!

Ahora vamos a sumar y restar con un juego. ¡A divertirse!

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/
suma-resta-vertical-1o-02

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-vertical-1o-02
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-resta-vertical-1o-02


Matemáticas – grupo verde (Carmen):

100 + 200 – 100 =
210 + 210 + 210 =
300 - 200 + 500 =

Coloca, resuelve y haz 
la prueba:
354 – 216 =

¿Qué número es el 
anterior a 200?
¿Y posterior a 359?

En casa habían 40 
dulces y ya nos hemos 
comido 12. ¿Cuántos 
dulces nos quedan?

Escribe de 4 en 4, 
desde 180 hasta 240:
4 – 8 - …..

Ordena de menor a 
mayor:
677 – 607 – 670 – 700 -
67

Coloca y resuelve:
254 + 987 =
215 + 45 =

Escribe con cifras:
Doscientos ochenta
Quinientos veintitrés
Seiscientos nueve

Resuelve:
2 x 1 =
2 x 5 =
4 x 5 =

Daniel compró 45 
caramelos y 21 chicles. 
¿Cuántas golosinas 
compró?

Para terminar, practiquemos las restas llevadas:

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/restas-con-llevadas-de-2o-de-primaria-

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/restas-con-llevadas-de-2o-de-primaria-


INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, March 24th ——— 

1. Write the names of the subjects in the right place: 

2. Let’s practice the ‘BAND’ song! 
 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=1h6F-YngTi0 

En esta actividad los alumnos tienen que 
escribir los nombres de las asignaturas 
donde corresponda.

Music English Science P.E.
Spanish  Maths Art

I miss you!!!!

Pídanle a los niños que canten y bailen la canción 
de la banda, ¡les sale genial!  
Pronto la bailaremos de nuevo todos juntos. :)

https://www.youtube.com/watch?v=1h6F-YngTi0


ACTIVIDADES SEGUNDO NIVEL – MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020

* Lengua: grupo verde (Dulce):

¡Hola, chicos y chicas! Hoy vamos a leer una lectura y responder a unas 
cuestiones sobre ella. pero lo haremos con un juego. ¡Vamos! 

Tristán quería ser pirata
A Tristán le encantaban las historias de piratas. A menudo se 
imaginaba surcando los mares en un barco con bandera negra de 
calavera y descubriendo valiosos tesoros e islas lejanas.
Una tarde, su abuelo apareció en casa con un pequeño paquete. En su 
interior, había pinturas de cara y un parche para el ojo.
- ¡Hoy voy a convertirme en un pirata! -dijo sonriente.
Tristán se entusiasmó. Se puso el parche y dejó que su abuelo le 
pintara una barba muy negra y enormes cejas. Después salió 
corriendo a la habitación de sus padres y revolvió en un cajón de la 
cómoda. Encontró un pañuelo de lunares rojos y se lo anudo a la 
cabeza frente al espejo.
- ¡Mira abuelo! ¿A que ahora sí parezco un pirata de verdad?
- ¡Por supuesto! Ya solo te falta encontrar el tesoro.
- ¿El tesoro? ...En casa no hay ningún tesoro, abuelito-dijo Tristán 
decepcionado.
-Bueno…yo no diría eso. Mira debajo de tu cama a ver si encuentras 
algo que…
Antes de que el abuelo terminara la frase, Tristán salió pitando y bajo 
el colchón descubrió un cofre con una pequeña llave dorada en la 
cerradura. La giró cuidadosamente y dio un grito de alegría. ¡En su 
interior había por lo menos veinte monedas de chocolate!
-Ahora sí que eres un pirata con tesoro y todo! -susurró el hombre 
emocionado.
- ¡Y tú el mejor abuelo del mundo! -dijo Tristán, abrazándole con 
fuerza.

*Ahora piratillas ¿preparados para responder a las cuestiones en el 
siguiente juego?

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-nino-pirata-tristan

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-nino-pirata-tristan


Lengua – grupo azul (Carmen):

Lee y contesta a las preguntas:

Lino es un gato lindo, listo, valiente, rápido, bueno y desobediente.

1. ¿Quién es Lino?
2. Añade, SÍ o NO:

Lino es: ____ lindo    ____ lento   ____ malo   ____ torpe    ____ listo

Lee, cuenta las palabras y escribe el número.
Ejemplo: Silvina la gallina, es una estupenda bailarina.    7 palabras   
                 1         2    3        4   5        6                  7

Rabito el leoncito, sale de casita muy calladito. ______________________

Al señor visir le encanta dormir. ________________________________

A mi lorita Julieta le gusta la maleta. ____________________________

Mi perrito es un dormilón pero también es un mirón. ______________

El lindo osito Fiel, toma dulce y miel. _____________________________

Ordena las palabras para formar oraciones:
1. gato    pienso.   toma    El  _________________________________

2. lento.    topo    El    anda    muy  ___________________________

Completa usando estas palabras:
patito feo solo patos

mamá ama tiempo cuento

El _______________ del __________________ _____________

es la historia de un patito que está muy _______________. Los

demás ___________ no lo quieren. Sólo su ________________

lo _______________. Un día decide irse. Con el paso del

_____________ todo se soluciona y tiene un final feliz.

Y terminamos jugando en el siguiente enlace:

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/
singular-plural-02 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/singular-plural-02
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Sociales

¿Se acuerdan de nuestro amigo Camaleón? Ahora que ha llegado la 
primavera, ¿qué tal si vemos un vídeo de nuestro inteligente amigo?

https://youtu.be/2qyM9iKllfE

  ¿Cómo contaminamos el aire? 

  ¿Qué pasa si respiramos aire 
contaminado?

 

https://youtu.be/2qyM9iKllfE


ACTIVIDADES SEGUNDO NIVEL – JUEVES 26 DE MARZO DE 2020

* Matemáticas: grupo azul (Dulce):
Chicos, hoy vamos a trabajar con las decenas y unidades con una ficha y 
luego un juego para practicar el concepto de decena.
¡Venga, a practicarrr!

Ahora a por el juego campeones y campeonas.
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decena

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decena


Matemáticas – grupo verde (Carmen):

Comenzamos haciendo la página 14 del cuadernillo.

Ahora miramos esta información:

    

Y podemos hacer la página 19 del cuadernillo.

Ya nos sabemos la tabla del 1 y del 2. ¡Qué pasada!

¿Nos atrevemos con la tabla del 3? Miliki nos canta la canción de la tabla del
3.

https://youtu.be/PDTx53OKoyc

Pues terminemos hoy, jugando con las tablas de multiplicar en el siguiente 
enlace:

https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/

https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/
https://youtu.be/PDTx53OKoyc


Hola a todos y a todas. Me ha gustado 

mucho ver algunos trabajos ¡Están  genial! 

Les propongo que recordemos la parábola que leímos 

y representamos en clase. ¿Se acuerdan del título? 

El padre bueno 

- Vamos a escribir en una hoja un  resumen: 

Había una vez un padre que tenía dos hijos. Un día el hijo 

menor le pidió el dinero de la herencia al padre y se marchó 

de casa. El padre se quedó muy triste. El hijo malgastó todo el 

dinero en fiestas. Cuando se quedó sin dinero tuvo que trabajar 

cuidando cerdos. Pasaba mucha hambre. Estaba arrepentido 

de haber abandonado a su padre. Así que 

decidió……………………… 

Vamos a decorarlo con un dibujo.  

 

Por último, vamos a copiar y a  

pintar la enseñanza de esta  

parábola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un beso grandote.                     NOELIA. 



ACTIVIDADES SEGUNDO NIVEL – VIERNES 27 DE MARZO DE 2020

* Lengua: grupo verde (Dulce):
¡Hola, chicos y chicas! Hoy vamos a hacer una ficha sobre el uso de la “b”. 
Lee despacio los enunciados y haz tu mejor letra. ¡Ánimo!



Lengua – grupo azul (Carmen):

Escuchamos el cuento del hermano del payaso r:

blob:https://www.youtube.com/4bd4351f-a9d7-4ac6-8164-d228c3f6d90f

Hacemos la siguiente ficha:

Lee y contesta:

A la tortuga Manuelita le encanta sacar su cabeza para tomar el sol en los 
días de calor. Cuando llueve tiene la cabeza metida en su caparazón para 
no mojarse. Cuando enferma su mamá le hace
una sopita de ajo, cebolla y un poquito de
zanahoria.

1. ¿Cómo se llama la tortuga?
2. ¿Qué le hace su mamá cuando está

enferma?
3. ¿Qué hace Manuelita cuando llueve?
4. ¿Qué lleva la sopa?

Hoy terminamos jugando con las sílabas en este enlace:

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/
silabas-01 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/silabas-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/silabas-01
https://www.youtube.com/4bd4351f-a9d7-4ac6-8164-d228c3f6d90f


 
 

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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