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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 De ABRIL DE 2020 

¡BUENOS DÍAS! 

          Estimadas familias:  

                                       Saludos, me alegro de  volver a contactar con ustedes. Espero que todos-as se encuentren bien. 

         Seguimos adelante con el ánimo de que esto acabe pronto. 

 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 

Ya que estamos en casa, es un momento propicio para dedicar ratos a 

hablar, jugar e interactuar con sus hijos e hijas. 

Es una buena ocasión para dialogar  de diferentes temas, para 

mantener su ánimo y que se sientan seguros -as y tranquilos-as. 
RUTINAS DE 

CASA 

Sería positivo que todos los días dedicaran un rato a realizar las actividades propuestas, así como a 

repasar las normas de higiene y salud, con el fin de mantener las rutinas diarias, y que sigan 

conservando lo conseguido hasta ahora. 

NOS 

RELAJAMOS UN 

POQUITO 

PENSANDO 

EN… 

Aunque en estos momentos no podemos salir, ÁNIMO, que esto pasará y aún nos quedan muchas 

cosas que realizar fuera de casa. 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

.-Las actividades propuestas son para cinco días. Todas ellas incluidas en sus correspondientes 

áreas.   

.- Hemos tratado que dichas actividades sean con diferente formato, para que puedan realizar 

alguna: 

 Las hay para realizar con elementos que tengan en casa, alguna ficha para repasar sobre la pantalla, 

y otras para conectar con enlaces y aplicaciones. 

               Espero que les sean de ayuda y si necesitan contactar conmigo, saben que hay un correo 

que pueden utilizar. Buena semana y hasta la próxima.  

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 13 

 

LENGUAJES. 
.-Empezamos con el cuento de Elmer el elefante . Pincha para escuchar el cuento. 

Pueden hacer las actividades del cuento: ¿Cómo se llama el personaje?, ¿Qué es Elmer?, ¿ Dónde ocurre el cuento?, ¿Qué le 

sucede a Elmer?, ¿Elmer es igual que los otros elefantes?,¿ Elmer está contento con la situación?, ¿ Qué sucede al final?... 

.- Dibuja a Elmer y píntalo de muchos colores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx07trrqRgI 
 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL ( MATEMÁTICO). 
Vamos a trabajar con los colores, 

.- Dibuja objetos que sean del color que se indica: rojo, azul, amarillo, verde, marrón, naranja.. y más que a ti se te ocurran. 

 

SICOMOTRICIDAD.  
Juego: "Ponlo dentro". 

Consiste en  tener un pequeño espacio marcado en el suelo, o si tienes un aro también. Irán moviéndose por el espacio 

escuchando música, y cuando se nombre una parte del cuerpo, hay que ponerla dentro del espacio. Ejemplo: Bailar, decimos 

"cabeza" y hay que colocarla dentro del aro o espacio. Y así con todas las partes del cuerpo que podamos. 

 

Juego: Sopla, sopla. 

Hacen una bola con papel. Luego tumbados -as en el suelo boca abajo, ponemos la bola delante de la cara e intentamos soplar e 

irla desplazando hacia adelante. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14 

 

LENGUAJES. 
Vamos a trabajar algunas adivinanzas de animales: 

1. As no soy, as no fui, as no seré hasta el fin. ¿Quién soy? 

Respuesta: El asno. 

2. ¿Cuál es de los animales aquel que en su nombre tiene las cinco vocales? 

Respuesta: El murciélago. 

3. Si lo escribes como es, soy de la selva el rey. Si lo escribes al revés soy tu Papá Noel. 

Respuesta: El león. 

4. Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy cigarra. ¿Quién es? 

Respuesta: La rana. 

1. Un solo portero, un solo inquilino, tu casa redonda la llevas contigo. 

Respuesta: El caracol. 

2. En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje la tejedora. 

Respuesta: La araña. 

3. Porque tengo sangre fría aparezco en primavera en piedras encaramada siempre al sol que más calienta. 

Respuesta: La lagartija.´ 
4.  

   

Aquí podemos hacer: 

.- Después de adivinarlas y comentarlas, dibujar alguno de los animales que se nombran. 

.- La familia puede también aportar sus propias adivinanzas. 

.- Tocando con las palmas para ver las sílabas que tiene alguna de las palabras: león, murciélago, caracol... 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL ( MATEMÁTICO). 
Repasamos los números del 1 al 5.  

https://www.youtube.com/watch?v=FkBEPfM4PcQ 

 

 .- Escribe en un folio los números del 1  2  3  4  5. Ahora debajo de cada número vas a dibujar la cantidad de círculos que te dice 

el número. 

 

 

LENGUAJES: INGLÉS 
 

Descarga ésta aplicación (en AppStore o PlayStore) : 

 

Pre school  Learning  English ABC , numbers and shapes 

 
 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15  

 

LENGUAJES. 
Vamos a repasar el trazo oblicuo.   

.- Lo podemos realizar con plastilina, con churros. También con tiras de papel , con trozos de hilo. Igual que hicimos con el trazo 

en aspa y cruz. 
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.- La ficha adjunta la pueden utilizar para repasarla en la pantalla, no es para imprimir.  

 

 
 

.- Si tienen folios en casa, se la pueden hacer para que la repasen parecida a  la que les envío. 

 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL(MATEMÁTICO). 
Vamos a medir y  comprobar objetos y espacios más largos y más cortos. 

Utiliza tus pies para medir:  

.- Cuantos pies tiene el pasillo de tu casa. 

.- Cuantos pies mide el piso del baño. 

 .- ¿Qué espacio es más largo? 

Ahora mides con tu mano: 

 .- Cuantas manos tiene la mesa del salón. 

.- Cuantas manos tiene tu almohada. 

.- Cuantas manos tiene uno de tus cuentos. 

.- ¿ Qué objeto es más largo?. Dibújalo. 

 También si quieres puedes medir con pasos. 

 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL. 

Vamos a recordar los alimentos. ¿ Qué alimentos tomamos las personas? : fruta, verdura, carne, pescado, leche, huevos... 

.- ¿Te atreves a hacer con tu familia una receta de cocina muy fácil y sin fuego?. 

  "Bolitas de coco". 

   Ingredientes. : Galletas María, leche condensada y coco. 

  Utensilios.     : Un bol para mezclar los ingredientes. 

 

Preparación:   1º Se machacan las galletas para hacerlas migas. 

                      2º Se colocan en el bol, se le añade la leche condensada, una parte del coco, y se mezcla todo. 

                      3º Cuando esté bien mezclado, se van haciendo bolitas y colocándolas en una bandeja o  un plato. 

                      4º Una vez hechas todas las bolitas, le ponen otro poco de coco por encima y un ratito a la nevera para que se 

refresquen. 

 

.- Puedes hacer un dibujo de la receta. 

.- Piensa :¿ las galletas de dónde proceden de los animales o las plantas? y ¿el coco?, y ¿la leche condensada?. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16  

 

LENGUAJES. 

Trabajamos con el vocabulario de los alimentos: uvas melón, huevo, pescado, leche, carne, yogur, pan, frutas, verduras, 

macarrones. 

.- Inventa una frase con algunas de las palabras. 

.-Di que palabras tienen la letra u. 

.- Puedes también decir cuáles de éstos alimentos proceden de los animales y cuáles de las plantas. 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL( MATEMÁTICO). 

Repasaremos los ordinales del 1º al 5º. 

Te acuerdas como se escriben:  el número y el círculo pequeño al lado y arriba: 1º primero, 2º segundo, 3º tercero, 4º cuarto 5º 

quinto. 

.- Tu puedes hacer una fila de juguetes y luego ir diciendo la posición que ocupan. 

.- Dibujar a tus amigos-as en una fila y ponerle del 1º al 5º. 

.- Trabaja con la siguiente ficha para relacionar del 1º al 5º. No es necesario que la imprimas, pero si lo puedes hacer, luego 

también puedes pintar a los niños y niñas. 
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RELIGIÓN 

 

 
 

 

 

 

VALORES. 

.- Estás colaborando en casa a hacer algunas cosas?. Dibuja algo que estés ayudando a hacer. 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 17 

 

LENGUAJES. 

 Vamos a repasar la letra U, u. Podemos hacer: 
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.- Decir los nombres de la familia que empiecen o tienen la letra U, u. 

.- También pueden buscar nombres de alimentos que contengan la u. 

.- Buscar objetos en casa cuya palabra también la tenga. 

 

.- Pueden pinchar en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=bTrCZZ880tA 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL( MATEMÁTICO). 

Repasamos las series.  

https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs 

 

LENGUAJES: MÚSICA 

 Recordamos el sonido de algunos instrumentos musicales. Pincha en el enlace. 

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