
ACTIVIDADES DE APOYO AL ALUMNADO POR SUSPENSIÓN DE CLASES
Queridos familias, niños y niñas: 
 Nos dirigimos a ustedes pues están permanentemente en nuestros pensamientos, les 
echamos de menos, extrañamos nuestra rutina y el poder verles cada día. Esta situación nos 
está haciendo cambiar rápidamente nuestra forma de ver la vida y de vivir, cambia nuestras 
prioridades. Hace una semana sólo pensábamos en las clases del día, las notas de la segunda 
evaluación, las vacaciones de Semana Santa…¡siempre en el mañana! Y ahora estamos 
confinados en nuestras casas y nos falta lo importante, lo que hace una semana era papel 
secundario…: vernos cada mañana, darnos los ‘buenos días’ acompañados de un abrazo, las 
risas, los juegos y discusiones en el patio, las filas, ¡Nos callamos por favor!  
 Lo daremos por bueno si al final aprendemos a valorar lo importante, el día a día. 
Para esto tenemos que cuidarnos, querernos y respetarnos entre todos y todas, sin dejar a 
nadie atrás. Visto lo visto (que dicen nuestras madres) “no sabemos si mañana podremos 
volver a estar juntitos otra vez…”. 
 ¿Qué podemos hacer? No perder la calma ni el ánimo, mantener el contacto porque 
afortunadamente tenemos redes sociales, mantener nuestras rutinas y levantarnos cada día 
con cosas que hacer que hemos pensado, planificado el día anterior: la organización y la 
responsabilidad de la que hablamos tanto en clase consiste en esto. Vamos a tomarnos 
nuestro día a día con calma, como si estuviéramos  saboreando un helado que no queremos 
que se acabe pero sin dejar de comerlo porque se derrite y nos quedamos sin disfrute.   
 Aprovecha también para investigar, hablar, escuchar, compartir con los más cercanos 
-no siempre podemos estar con el móvil la tablet-, jugar, dibujar, bailar, sonreír…¡Vivir y 
ser felices y hacer felices a los demás. 
 Un abrazo     e     n     o     r     m     e       de nuestra parte:       
                                                 Guayarmina y Manu 

 Tenemos constancia de que hay madres y padres que, a través de 
plataformas como WhatsApp, ayudan, asesoran y colaboran con otras 
familias a la hora de explicar cómo crear un correo electrónico, a compartir trabajos enviados por 
los profesores, a reenviar las noticias de Konvoko, etc. La ayuda que nos prestan es inimaginable. 
APELAMOS AHORA A TODAS LAS FAMILIAS A QUE NOS AYUDEMOS LOS UNOS A LOS 
OTROS.    Ustedes mejor que nadie, conocen la situación de sus compañeros y 
compañeras de clase, en lo social, lo económico, y en cuanto al conocimiento digital. Además, 
estaremos a su disposición en los emails de los profesores y en el email del colegio. Creemos muy 
importante seguir la cuenta de Twitter del Colegio Alisios (@AlisiosColegio #ColegioAlisios) por 
su inmediatez en la comunicación de noticias del colegio, facilidad de uso y la posibilidad de ver 
muchos trabajos diarios del alumnado. Además de tener descargada y actualizada la aplicación 
Konvoko. LES ANIMAMOS A DAR EL SALTO AL CAMPO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.EL 
MIEDO INICIAL DESAPARECERÁ PUES ESTÁN DISEÑADAS PARA SU FACILIDAD DE USO. 
CON UN POQUITO DE PRÁCTICA Y AYUDA ENTRE TODOS Y TODAS, LO LOGRAREMOS.



PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DEL CEIP ALISIOS

SEMANA DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE MARZO DE 2020 

Matemáticas
Lunes 23
Hoy toca repasar los criterios de divisibilidad de un número: ¡Ánimo!



Lunes 23

¡Me piro, vampiro!
Estos días vamos a trabajar en la lectura que comenzamos el viernes a la vez que 

repasaremos contenidos dados en clase.

¿Empezamos por el primer párrafo?

Localiza los verbos que aparecen y escribe el tiempo verbal, persona y número.

Te muestro la primera a modo de ejemplo:

Entró: Pretérito perfecto simple, tercera persona, singular

(En la página siguiente te dejo una tabla que puede ayudarte)

Lengua Española 





 
Buenos días, ¿Cómo estamos? Espero que sigamos en movimiento… 
 
Sería muy interesante que estos días que estamos en casa aprovecháramos para hacer 
deporte en familia y aprender un deporte nuevo.  
 
En la clase de hoy, vamos a hacer una actividad nueva y muy divertida; el yoga. ¿Alguien 
ha oído hablar del yoga? ¿Hay algún experto en el grupo? Pues hoy desde vuestras casas 
vais a seguir un tutorial de yoga a través de Youtube que podéis realizar solos o bien 
animar a vuestras familias. Os dejo por aquí el encale en el que tenéis que clicar para 
acceder a él: “https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs” 
 
A la vuelta al cole, me contáis qué os ha parecido… 
 
Nos vemos pronto, 
 
 



Martes 24 



Martes 24
¡Seguimos con los verbos!

Recuerda:

A continuación realiza la siguiente actividad correspondiente a la página 96 del 
libro:

Ejemplo:
Formas simples: fuimos,…
Formas compuestas: 



INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, March 24th ———— 

1. Watch the video of ‘Chapter 4’ and then answer the 
questions: 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ifwlSOesXJY 

— Questions: 
 
1. What is the weather like?  

2. What does Passepartout do to make money in Yokohama?  

3. Where do Fogg and Aouda see Passepartout’s name written?  

4. Where is the American ship going to? 

2. Listen to the song and fill in the gaps: 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI

En caso de que los alumnos lo 
necesiten existe la posibilidad de 
ralentizar el video para escucharlo más 
pausadamente. Dentro del video 
pueden hacer click en ‘Configuración’ y 
luego en ‘Velocidad de reproducción’.

left  
leave (x3)  
wanted  
lived  
was (x2) 
‘ve done
did  
loved  
thought  
meant
have touched

                            1 
                  2                                                            3 
                       4                                   5 
 
 
 
 
                                 6                  7 
 
                                8                 9 
                                                     10 
                      11                              12 
 
 
 
 
 
                                                13 
 
                                               14

Si pinchan en el enlace podrán ver el 
capitulo 4 del libro en el que estamos 
trabajando. Deben verlos dos veces y 
responder las preguntas.

En esta actividad los alumnos deben 
escuchar la canción y rellenar los huecos 
vacíos.

https://www.youtube.com/watch?v=ifwlSOesXJY
https://www.youtube.com/watch?v=i41qWJ6QjPI


Miércoles 25 



Miércoles 25

Para la actividad de hoy tendrás que aplicar tus conocimientos en Naturales. 
¿Recuerdas la clasificación de los animales? Te dejamos el enlace a un video para que 
te ayudes: https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8

La siguiente actividad a realizar corresponde a la página 103 del libro:

A continuación elige uno de los animales que has puesto y realiza una descripción 
de dicho animal. Te dejamos unos consejos:

- Buscar un título que sea adecuado  
- Es mejor hacer una redacción sencilla y breve con frases cortas 
- Pon atención a la caligrafía. 
- No repitas ni abuses de las mismas palabras.  
- Revisa y correge las faltas de ortografía. Las tildes y los signos de puntuación 

también son importantes. Si tienes dudas consulta en el diccionario. 
- Leer en alto nuestra redacción nos puede ayudar a ver los posibles errores.  
- Leérsela a algún familiar te ayudará. 

https://www.youtube.com/watch?v=qxwNRos9Jb8


 

 

+

C’est parti! 
Activités FLE 6º PRIMARIA

On parle français! 

Bonjour! 
No todo va a ser escribir, la comprensión y expresión oral también es importante. 
La actividad de hoy consiste en acceder a dos webs. En la primera te dejo el 
enlace a dos videos muy cortos en el que después de verlos debes contestar a las 
preguntas tipo test que hace la web. En la segunda web sólo tendrás que ver el 
video e intentar repetir los diálogos. Al principio te resultará un poco difícil pero 
con el tiempo cogerás práctica. Te animo a que intentes ver más videos en dichas 
webs para que entrenes tu comprensión oral. 

Web 1:  click aquí  
click aquí 

Web 2:   click aquí 

. 
À   bientôt! 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-le-verbe-etre-et-le-verbe-sappeler-au-present
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-le-verbe-etre-et-le-verbe-sappeler-au-present?exercice=2
http://www.expressfrancais.com/dialogo-en-frances-en-una-tienda-de-ropa/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-le-verbe-etre-et-le-verbe-sappeler-au-present
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/grammaire-le-verbe-etre-et-le-verbe-sappeler-au-present?exercice=2
http://www.expressfrancais.com/dialogo-en-frances-en-una-tienda-de-ropa/


Jueves 26 



Jueves 26
Hoy haremos un repaso de los tiempos verbales y campos semánticos.

Las siguientes actividades corresponden a la página 104 del libro. Ayúdate de la 
imagen de la actividad del lunes



Hola a todos y a todas. Espero que estén a  

gustito en casa. Les propongo una lectura: 

HE ESTADO CON DIOS. 

Había una vez un niño que quería conocer a Dios. Sabía que había que 

hacer un viaje muy largo, así que preparó su mochila con bocadillos y leche, 

y comenzó su viaje. 

Cuando había andado un tiempo se encontró con una viejecita que estaba 

sentada en un parque observando las palomas. El niño se sentó a su lado y 

abrió su mochila. Estaba a punto de tomar un trago de leche cuando notó 

que la viejecita parecía hambrienta, así que le ofreció un bocadillo. Ella, 

agradecida, lo aceptó y le sonrió. 

Su sonrisa era tan hermosa que el niño quiso verla otra vez; así que le 

ofreció leche. Una vez más, ella le sonrió. El niño estaba encantado. 

Permanecieron sentados así toda la tarde. Cuando oscurecia, el niño se 

levantó para marcharse. Después de dar unos pasos, se dio la vuelta, corrió 

hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le ofreció su sonrisa, aún más 

amplia. Cuando el niño volvió a su casa, a su madre le sorprendió la 

alegría de su rostro. Le preguntó que había hecho para estar tan contento. 

Él le respondió: Comí con Dios, ¿Y sabes? Tiene la sonrisa más hermosa que 

he visto. 

Mientras tanto la viejecita regresó a su casa también radiante. Su vecina, 

impresionada le preguntó que había hecho para estar tan contenta. Ella 

respondió: Comí un bocadillo con Dios en el parque, ¿Y sabes? Es más joven 

de lo que imaginaba. 

 

Ahora contesta estas actividades en una hoja: 

1. ¿Cómo se sintieron los protagonistas después de su 

encuentro? 

2. El niño buscaba a Dios ¿Lo encontró? ¿Dónde? 

3. ¿Podemos descubrir a Dios en los demás? Pon algún 

ejemplo. 

4. ¿Dónde crees tú que podemos descubrir a Dios? Decóralo 

con un dibujo. 

 

 

Un beso grandote.                     NOELIA. 
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Los derechos y libertades fundamentales Valores Sociales 6º 

 
Piensa tres preguntas sobre este  tema.  Por ejemplo: ¿Cuáles son los derechos y libertades 

fundamentales? ¿Son muchos? ¿Son iguales en todos los países? ¿Quién aplica esos derechos y 

libertades? ¿Por qué son importantes? 

Luego escucha un par de veces el video que se inserta en el enlace o en el código Qr y dibuja en un folio 

un marco de un cuadro   
 

 

En la esquina superior derecha del mismo dibuja un círculo de un tamaño similar a una lata pequeña de 

paté o de atún.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, piensa en las libertades fundamentales del artículo 18 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y elije que te parezca más importante.  

Piensa en un color, un símbolo y una imagen que represente «la libertad» y lo plasmas en el marco. Para 

ello, pinta el borde del marco del color elegido, dibuja un símbolo en el círculo y una imagen dentro del 

marco. 

Sácale una foto a tu trabajo final y envíamelo por What’s App para valorarlo y ponerle nota. 

https://www.youtube.com/watch?v=5C7AuxsP5VI 

 

                      
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5C7AuxsP5VI


Viernes 27

Para terminar esta segunda semana de trabajo, un poco de relax. Recuerda que aunque la tarea es 

diaria no hay que agobiarse y sigue tu propio ritmo. Hablando de ritmo, ahí van un par de 

enlaces en formato Qr para recordar cositas de clase bailongas…NECESITAS leerlos códigos 

con la app Qr Droid. En clase la teníamos instalada en las tablets. Si no la tienes búscala en Play 

Store. 

¡Ah! Y un enlace para que puedas practicar On Line a diario según tu propio nivel: ¡márcate tus 

propios RETOS y confecciona un podium/ranking de LOGROS!      

https://es.ixl.com/math/6-primaria       

       

https://es.ixl.com/math/6-primaria


Viernes 26
Esta semana has trabajado duro, así que sólo te pedimos que leas otro fragmento 

del libro de Luis Pérez Aguado, “Yo me piro, vampiro”, que te dejamos en las 
siguientes páginas.

También te aconsejamos que repases lo trabajado, para ello te dejamos el siguiente 
enlace para que practiques: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-tiempos+verbales/tag/mas-recientes/
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Artística
Viernes 27 de marzo de 2020.
 Esta semana el dibujo tiene que ver con La Primavera, las estación 
que acabamos de iniciar. Así que, inspírate en este dibujo de la 

Fundación Core (Corazón) y escuchando a Vivaldi y su “allegro” en este 

enlace https://www.youtube.com/watch?v=s2lbGix2wtE y crea algo 
similar, mejorado, colorista y sácale una foto y envíamela por Whats 

App. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2lbGix2wtE


 
 

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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