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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! 

SALUDOS: ¡Hola a todos! Espero que se encuentren bien de salud y también de ánimos. A continuación se expondrán 

las actividades a realizar para esta próxima semana que comienza y esperemos de corazón que, después de las 

vacaciones de Semana Santa, podamos volver a vernos en nuestro cole. 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Ya conocemos la importancia que tiene el que permanezcamos en casa y extrememos las medidas 

que debemos adoptar para que este virus, que nos mantiene encerrados, no  se propague. Es 

necesario que no bajemos la guardia y sigamos aportando nuestro granito de arena en este sentido. 
RUTINAS DE 

CASA 
Como ya les indiqué la semana pasada, lo mejor es establecer un horario para realizar las 

actividades que se sugieren. Las horas de la mañana son aconsejables porque los niños y niñas están 

más receptivos, no obstante, este aspecto queda a criterio y disponibilidad del tiempo del que 

puedan disponer las familias. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

En estos días de confinamiento es fundamental no perder la calma, explicar a los niños-as de forma 

tranquila lo que ocurre, planificar las rutinas y limitar el tiempo que dedican a las nuevas 

tecnologías. Hay que mantener el contacto con los seres queridos y hacer algo de ejercicio físico. En 

las actividades propuestas hay una serie de enlaces para hacer sesiones de yoga, que si bien están 

diseñadas para niños, las pueden realizar también los mayores. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Recuerden que, aunque aparecen fichas para imprimir, si no pueden hacerlo, sí pueden elaborarlas 

ustedes mismos siguiendo el modelo e incluso calcarlas. Hay un listado bastante amplio de 

actividades manipulativas que puede realizar el alumnado sin necesidad de hacer las fichas 

propuestas. Se facilitan también  enlaces que llevan a la realización de actividades. 

 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 30 

 

Recordamos la poesía: Mariposas azules. Les vuelvo a poner la poesía para que la tengan a mano. 

 

Contamos hasta tres, reunimos objetos hasta tres, quitamos de uno en uno y vamos diciendo los números, volvemos a añadir hasta 

tres, es importante verbalizar la cantidad que va quedando. 

https://es.ixl.com/math/infantil/aprender-a-contar-hasta-3 

https://es.ixl.com/math/infantil/contar-hasta-3 

https://es.ixl.com/math/infantil/mostrar-n%C3%BAmeros-en-diez-marcos-hasta-3 

 

Realizar la ficha de trazado sugerida (trazo horizontal regaderas). 

Hay que tener en cuenta las pautas dadas la semana anterior (coger el lápiz adecuadamente, no salirse por fuera, no dejar espacios 
en blanco y no hacer rayones). 

 

Ejercicio físico: un ratito de yoga. 

https://youtu.be/t8748OWc1nQ 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 31 

 

Recordamos la poesía: Mariposas azules. 

 

Repasamos los nombres de los colores: Pandilla de colores 

https://youtu.be/pGfgmjvKWR0 

 

Realizar la ficha de  trazado sugerida (trazo vertical insectos). Colorear los dibujos siguiendo las pautas dadas anteriormente. 

 

Repasar la grafía de los números (los pueden dibujar en folios y  con el dedo índice los repasen o utilizar las fichas que se han 

propuesto anteriormente). Realizar la ficha del número 1. 

 

Inglés: Seguir el enlace propuesto por teacher. 

https://youtu.be/XcW9Ct000yY 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 1 

 

Recordamos el cuento de Ricitos de Oro. 

https://youtu.be/Ejh0gqh0Rec 

 

 
Buscamos varios objetos de diferentes colores y los agrupamos: rojos, azules, amarillos, verdes,…verbalizando lo que están 

haciendo: Los rojos con los rojos,… También los pueden ir contando. 

 

Realizar la ficha de la primavera y colorear. Es importante seguir las pautas dadas con anterioridad. 

 

Nos ponemos en forma: un ratito de ejercicio. 

https://youtu.be/aqWcTryUkbw 

 

 

 

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 2 

 

Escuchar el cuento de la primavera. 

https://youtu.be/xUIwjaJWTkY 

 

Escuchar e imitar los sonidos de los animales. 

https://youtu.be/y0ep-Rb0qlo 

 

Realizar la ficha del número 2. 

 

Valores: Hago las cosas con alegría. Comentar la ficha y si se puede imprimir, colorearla. 

Religión: Realizar la ficha sugerida por Noelia. 

 

 

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 3 

 

Recitar la poesía “Cerraré los ojos…” con ayuda de algún familiar, con el ritmo y la entonación adecuados. En caso de poder 

imprimir la ficha, colorearla. 

 

Contar objetos hasta tres, hacer agrupaciones de uno, dos y tres objetos verbalizando lo que se está haciendo. 

Realizar la ficha del número 3. 

Cantamos la canción cinco patitos y contamos con ellos. 

https://youtu.be/Vqq3BwgsI0U 

 

Hacemos una mariposa con material de reciclaje: 

https://youtu.be/eKrTdmQvTuI 

 

Ejercicio físico: un ratito de yoga. 

https://youtu.be/MI1S5rM0ou0 
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SUGERENCIA DE ACTIVIDADES, SOBRE TODO PARA AQUELLOS ALUMNOS-AS QUE 

NO TIENEN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS TAREAS PROPUESTAS 

ANTERIORMENTE: 

 

 

 Hacer dibujos libres. 

 Practicar dibujando círculos, líneas rectas (horizontales, verticales, oblicuas). 

 Jugar con plastilina, modelar bolas con los dedos índice y pulgar. 

 Rasgar papeles, recortar trozos con las manos, libremente (papeles de revistas, 

de periódicos,…) 

 Hacer bolas de papel, de migas de pan. 

 Ensartar en un cordoncillo cuentas de collar, macarrones,... 

 Coger con los dedos índice y pulgar y de uno en uno, granos de lentejas o 

garbanzos e irlos metiendo en un recipiente. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Comer solos manejando cuchara y tenedor. 

 Jugar con construcciones. 

 Alinear fichas de dominó. 

 Atornillar y desatornillar tornillos gruesos. 

 Abrir y cerrar tapones de botellas, frascos con tapón de rosca,… 

 Mondar frutas como naranjas chinas y plátanos. 

 Doblar ropa y guardarla. 

 Subir y bajar cremalleras. 

 Emparejar calcetines. 

 Ayudar a tender la ropa. 

 Escurrir la esponja después de limpiar la mesa. 

 Pasar agua de unos recipientes a otros. 

 Preparar la masa para hacer rosquillas. 

 Untar mantequilla, queso fundido, crema de cacao. 

 Cortar habichuelas para hacer la comida. 
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RELIGIÓN. 

Hola de nuevo. Les mando un abrazo grande. 

La próxima semana vamos a celebrar una fiesta muy 

 importante, la Semana Santa. Aunque este año será una semana diferente, 

puesto que la pasaremos sin salir de casa y sin procesiones, sí podemos 

recordar el amor de nuestro amigo Jesús que siempre nos acompaña. 

Les propongo que hablen con sus hijos e hijas del significado del Domingo 

de Ramos. Este día vamos a recordar que Jesús fue con sus amigos a una 

cuidad llamada Jerusalén para celebrar una fiesta. Cuando Jesús llegó a esta 

ciudad, todo el mundo se puso muy contento, querían verlo y saludarlo, 

para ello, agitaban ramas de olivo y de palmeras. 

 

 

 

 

 

 

Ahora vamos a realizar nuestra palma. Para ello pueden dibujarla o calcarla. 

Después la pintamos y la decoramos rellenándola de lo que encontremos 

por casa: bolitas de papel, trozos de revistas, lentejas, botones,.. 

Espero ver sus creaciones a la vuelta. Un besote. 

  



 



 


