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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

 

SEMANA SANTA (DEL 6 AL 10 DE ABRIL) 2020 

1ºA 

¿Cómo están, familias? Ya llevamos semanas en casa. Son las semanas de menos que nos quedan para 
volver a vernos. ¡Seamos optimistas y miremos hacia adelante: pronto volveremos a nuestras queridas 
rutinas!  
La semana que empieza es especial. Normalmente sería una semana de vacaciones, de descanso. Por eso 
hemos preparado actividades distintas, que se note la diferencia. Espero que les gusten las propuestas. Si 
quieren más, estoy en casa, como ustedes. Solo tienen que pedirme. Ya saben, a mi correo: 
primeroalisios@gmail.com  Con cariño, Teresita. 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 

Hacer actividades y jugar en familia: una buena manera de relajarnos entre obligación y 
obligación. Para esta semana propongo: 

 Huevos de pascua: decorar huevos de pascua es una tradición entretenida. Si 
no quieren utilizar huevos de verdad, pueden dibujar un óvalo grande en un 
folio y decorarlo con lo que se les ocurra: lentejas, papeles, tapas, … ¡todo vale! 
Algunas ideas: https://www.pequeocio.com/7-ideas-para-decorar-huevos-
pascua/ 

 Veo, veo: Consiste en que una persona debe decir la frase: “Veo, veo…”.Y el otro 
(u otros) pregunta: “¿Qué ves?". El primero dice: “Una cosita…”. Los demás 
preguntan: “¿Qué cosita es?". El primero entonces dice: “Una cosita que empieza 
por la letra...”. Según la letra que diga, los otros deben averiguar de qué objeto 
se trata. 

 Compartir tareas culinarias: esta semana …¡torrijas! ¡qué ricasss! 
https://www.directoalpaladar.com/postres/torrijas-de-leche-receta 

RUTINAS DE 

CASA 

Sugerencias de la semana: 

 ¿Podemos cambiar alguna rutina esta semana para que sea más especial? Leer un 
cuento (o inventarlo) para la familia cada noche, por ejemplo. 

 No nos olvidemos de lavarnos mucho las manos y los dientes. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

 Es Semana Santa. Vamos a conseguir entre todos que sea una semana más 
especial que las demás.  ¿Qué se nos ocurre? 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Las propuestas de esta semana, como ya he dicho antes, son diferentes, pero también nos 
servirán para aprender. 
Espero que les gusten. 
 
¡Buena semana! 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 06 

 

1.- “Busca en casa”:  
Diariamente te pondré 2 tarjetas con cosas que has de buscar en casa. 
Cuando las hayas encontrado tendrás que dibujarlas en la libreta o 
sacarles una foto. Mándame cada día el trabajo hecho (dibujos o fotos) a mi 
correo: primeroalisios@gmail.com  ¡Me encantará recibir noticias tuyas! 
Estas son las tarjetas de hoy: 

      
 
 

2.- “Cultura”:  
Diariamente te pondré enlaces a museos, lugares interesantes, … 
De alguna manera viajarás sin salir de casa. ¡Buen viaje! 
Hoy visitaremos los 35 pueblos más bonitos de España:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=le2Kpc-pnlM 

 ¿Hay alguno de Gran Canaria?  

 Hay pueblos con nombres llamativos: escribe el que te haya 
parecido más bonito o más gracioso. 
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3.- “Cuentos del día”:  
 El cocodrilo al que no le gustaba el agua.: 
https://www.youtube.com/watch?v=9NKzDbU4NGI 

 

                 
 

 ¿Ya sabes por qué no le gustaba el agua al cocodrilo? 

 

 Chiquisaurios: El valor de una amistad: 
https://www.youtube.com/watch?v=uZsCR6u8n3I 

 
 

 ¿Resolvieron sus problemas Tristán y Tomás al final? 

 

4.- “¡A cantar y bailar en familia!”:  

 https://www.youtube.com/watch?v=1KGdYPZR5wA 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZfabWahfQqY 
 Si se les apetece, graben un vídeo bailando en familia y envíenmelo. 

5.-“Un ratito de Matemáticas”: https://es.ixl.com/math/1-
primaria/seleccionar-la-resta-que-coincide-con-el-dibujo 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 07 

1.- “Busca en casa”:  
Estas son las tarjetas de hoy. Cuando las hayas encontrado tendrás que 
dibujarlas en la libreta o sacarles una foto. Mándame cada día el trabajo 
hecho (dibujos o fotos) a mi correo: primeroalisios@gmail.com   
¡Me encantará recibir noticias tuyas! 
 

             
 
 

2.- “Cultura”:  
Diariamente te pondré enlaces a museos, lugares interesantes, … 
De alguna manera viajarás sin salir de casa. ¡Buen viaje! 
Hoy visitaremos El museo Jurásico de Asturias: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cg3pNNjZPSU 
 ¡A ver cuántos nombres de dinosaurios recuerdas cuando acabe el 

vídeo! 

 

3.- “Cuentos del día”:  
 Historia de un erizo:   
https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y 
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 ¿Te gustó el final de la historia? ¿Por qué? 

 

 El regalo:   https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE 

 

 
 

 ¿Te gustó el regalo que le hizo la mamá al niño? 
 ¿En qué se parecían el niño y su regalo? 

 

4.- “¡A cantar y bailar en familia!”:  
https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI&list=RDOrMPN6MTDpI&index=3 
https://www.youtube.com/watch?v=yxAa8PqXm6o 
Si se les apetece, graben un vídeo bailando en familia y envíenmelo. 
 
5.-“Un ratito de Matemáticas”:  
https://es.ixl.com/math/1-primaria/contar-de-dos-en-dos-de-cinco-en-
cinco-y-de-diez-en-diez 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 08 

1.- “Busca en casa”:  
Estas son las tarjetas de hoy. Cuando las hayas encontrado tendrás que 
dibujarlas en la libreta o sacarles una foto. Mándame cada día el trabajo 
hecho (dibujos o fotos) a mi correo: primeroalisios@gmail.com   
¡Me encantará recibir noticias tuyas! 
 

           
 
2.- “Cultura”:  
Diariamente te pondré enlaces a museos, lugares interesantes, … 
De alguna manera viajarás sin salir de casa. ¡Buen viaje! 
Hoy veremos un vídeo en el que nos explican cómo funciona un museo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cIZfjeHF6DY   Es muy interesante. 
 
 Si lo has visto con atención, dime: ¿de qué se encarga el 

restaurador? 

 
3.- “Cuentos del día”:  

 El principito.  
https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA&t=17s 
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 ¿Qué parte de esta bonita historia te ha gustado más? 

 

 El hormiguero.   
https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY 

 ¿Cuál era el trabajo de Hércules? 
 ¿Qué hizo mal? 
 ¿Qué pasó al final? 

 

 
4.- “¡A cantar y bailar en familia!”:  
https://www.youtube.com/watch?v=OrMPN6MTDpI 
https://www.youtube.com/watch?v=v1YmtdcOMNI&list=RDOrMPN6MTDpI&start_radio=1 

Si se les apetece, graben un vídeo bailando en familia y envíenmelo. 
 
5.-“Un ratito de Matemáticas”: https://es.ixl.com/math/1-
primaria/trucos-de-restas-n%C3%BAmeros-hasta-10 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 09 

1.- “Busca en casa”:  
Estas son las tarjetas de hoy. Cuando las hayas encontrado tendrás que 
dibujarlas en la libreta o sacarles una foto. Mándame cada día el trabajo 
hecho (dibujos o fotos) a mi correo: primeroalisios@gmail.com   
¡Me encantará recibir noticias tuyas! 
 

                

 
2.- “Cultura”:  
Diariamente te pondré enlaces a museos, lugares interesantes, … 
De alguna manera viajarás sin salir de casa. ¡Buen viaje! 
Hoy visitamos nuestra isla: 
https://www.youtube.com/watch?v=5girxUw8x0E 
 ¿Te ha gustado el cuento?  
 ¿Qué imagen de la isla te ha gustado más? 

 
3.- “Cuentos del día”:  

 Chiquisaurios: Por insistir en no dormir.  
https://www.youtube.com/watch?v=Nmkou0BAkr8 
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 ¿Por qué no pudieron terminar la excursión? 
 

 
 El increíble niño comelibros.   
https://www.youtube.com/watch?v=f7ZFCSCtfuk 
 

 
 ¿Por qué comía libros el niño? 
 ¿Qué pasaba cuándo se los comía? 
 Él quería llegar a ser la persona más _____ del mundo. 

 
4.- “¡A cantar y bailar en familia!”:  
https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc&list=RDOrMPN6MTDpI&index=4 
 
5.-“Un ratito de Matemáticas”: https://es.ixl.com/math/1-
primaria/contar-decenas-y-unidades-hasta-20 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 10 

1.- “Busca en casa”:  
Estas son las tarjetas de hoy. Cuando las hayas encontrado tendrás que 
dibujarlas en la libreta o sacarles una foto. Mándame cada día el trabajo 
hecho (dibujos o fotos) a mi correo: primeroalisios@gmail.com   
¡Me encantará recibir noticias tuyas! 

               

 

2.- “Cultura”:  
Diariamente te pondré enlaces a museos, lugares interesantes, … 
De alguna manera viajarás sin salir de casa. ¡Buen viaje! 
Hoy visitaremos el parque temático de dinosaurios DINÓPOLIS, en Teruel. 
https://www.youtube.com/watch?v=vhc5BQVnBBY 
 ¿Qué es lo que más te ha gustado de DINÓPOLIS? 

 
3.- “Cuentos del día”: más que cuentos, hoy tenemos tres vídeos con 
canciones y poemas EN INGLÉS relacionados con EASTER (Semana Santa). 
¡Te gustarán! 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pcaoe3520YA 
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 https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

 https://www.youtube.com/watch?v=-ukxPbYadws 

4.- “¡A relajarnos en familia!”: hoy nos relajaremos un rato haciendo yoga. 
       https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 
 
5.- Clase de música de la semana 
Esta semana vamos a hablar del violinista Ara Malikian. 
Nació en 1968 en el seno de una familia armenia. Se inició en el violín a 
muy corta edad de la mano de su padre. Su talento fue reconocido 
tempranamente a pesar de las difíciles circunstancias que la guerra civil 
libanesa le obligó a vivir, forzándolo incluso a estudiar durante largos 
periodos en los refugios antiaéreos. 
 

 
Es un auténtico ejemplo de superación en momentos difíciles, como el que 
vivimos ahora, y una auténtica súper estrella del violín y de la música. Y 
le encanta dar conciertos a los niños y niñas para que aprendan música 
de forma diferente. 
En el enlace de abajo nos enseña una obra espectacular: LA PRIMAVERA de 
Antonio Vivaldi, un compositor italiano que vivió hace 300 años, más o 
menos. Lo llamaban “el cura rojo” por su color de pelo (aunque en la imagen 
de abajo tienen peluca blanca, típica en la época). Con su música intentaba 
imitar los sonidos de la naturaleza… 
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¡A DIVERTIRNOS CON ARA MALIKIAN! 
https://www.youtube.com/watch?v=fMGcLYfoYqU 
    _________________________________________________________ 

                          __________ 

 Por si quieres ver o hacer más 
 Cuento: El Grúfalo. https://www.youtube.com/watch?v=vz75fh7cPgI 
 

 Cuento: La ovejita que vino a cenar: https://www.youtube.com/watch?v=ee-
Wkw2SnnI 
 

 Cuento Las princesas también se tiran pedos.  
https://www.youtube.com/watch?v=_de0QejpReQ 
 

 Matemáticas: https://es.ixl.com/math/1-primaria/seleccionar-la-resta-que-
coincide-con-el-dibujo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 

       https://es.ixl.com/math/1-primaria/contar-de-diez-en-diez 
 Más sobre dinosaurios https://www.youtube.com/watch?v=O45D4zh5qb4 

https://www.youtube.com/watch?v=hYtRu7l7lGU 
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