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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 20 DE ABRIL AL VIERNES 24  De ABRIL DE 2020 

¡BUENOS DÍAS! 

          Estimadas familias:  

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

                                   Muchas felicidades para los niños y niñas, porque sé que muchos-as de ustedes están realizando 

las actividades que les envío, y las están haciendo bien. Y gracias a las familias por la disposición y ayuda que están 

teniendo para que sus hijos e hijas realicen dichas actividades. 

 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 

Sé que si están ayudando a sus hijos e hijas a realizar el trabajo, están 

dialogando, comentando y hablando con ellos y ellas, algo importante 

en estos momentos.    

 
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 ya queda menos 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. 

.- Son actividades lúdicas, otras para observar fichas y otras en las que tu familia te puede ayudar. 

.- En la parte de abajo está la distribución por días. 

               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.  

 
 

RESUMEN DEL HORARIO DEL PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Actividades de 
Lengua, Matemáticas 
y Sicomotricidad 

Actividades de 
Lengua, 
Matemáticas e 
Inglés 

Actividades de 
Lengua, 
Matemáticas y 
Entorno físico y 
social 

Actividades de 
Lengua, 
Matemáticas y 
Religión, 
Valores 

Actividades de 
Lengua, 
Matemáticas y 
Música 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 20 

 

LENGUAJES. 
.- Escuchamos un cuento: "La zanahoria". Pincha a continuación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dPmhxV0XG1o. 

 

Aquí puedes hacer: 

.- Escucha el cuento varias veces. 

.- Contesta a las preguntas que hace el narrador. 

.- Contesta a otras preguntas.: ¿ Quién es el personaje protagonista?, ¿ Qué es planta o animal?, ¿De qué color es?, ¿A 

quién le tiene miedo?¿ Porqué le tiene miedo al conejo?¿ Qué otros personajes salen en el cuento?. 

.- Dibuja alguno de los personajes. 
 

 

   

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL ( MATEMÁTICO). 
Repasamos las formas y los  colores. En el enlace de abajo encontrarás varios juegos. Pincha 

 

https://clic.xtec.cat/projects/figuras/jclic.js/index.html 
 

SICOMOTRICIDAD. 
.- Puedes jugar en casa con alguien a : 1, 2, 3, caravana es. 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 21 

 

LENGUAJES. 
Vamos a trabajar una poesía. 

 

 El supermercado 

 

 Voy por los pasillos 

 del supermercado, 

 en los cartelitos 

 todo está indicado. 

 

Frutas y verduras 

En ésta sección, 

Tomates brillantes 

Peras de estación. 

 

 Ahora vas a hacer: 

.- Alguien te puede leer la poesía. 

.- Luego te la va leyendo y tú la vas repitiendo a ver si te aprendes un trocito. 
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.- ¿ Qué alimentos se nombran en la poesía? 

.- Inventa algunas frases con  la palabra  TOMATE y con la palabra PERA. 

.- Palmea la palabra tomate y pera y di cuantas palmadas das en cada una. 

.- Puedes hacer el dibujo de cada palabra y ponerle debajo el número de palmadas que diste. 

  

 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL ( MATEMÁTICO). 

 

Seguimos trabajando con los números. Vamos a recordar el color de las regletas: 1 color blanco, la del 2 

color roja, la del 3 color verde claro, la del 4 color rosa y la del 5 color amarilla. 

 

 Si te pueden hacer una ficha como ésta, luego se podría hacer: 

.- Pintar cada regleta de su color. 

.- Poner al lado de cada regleta su 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 22  

 

LENGUAJES. 
  

Vamos a practicar el trazo oblicuo. 
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.- Puedes hacer con palillos, tiras de papel, churros de plastilina la forma del trazo. 

.- Si pueden hacer una ficha parecida a la de abajo, se podrían repasar los trazos. 

.- También puedes intentar hacer el trazo tú solito-a. 

 

 

 

 
 

 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL(MATEMÁTICO).  
Recordamos los conceptos lleno-vacío. Pincha en el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=WT0u999QdHQ 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL. 

 

Vamos a recordar con qué se hacen algunos alimentos: 

.- ¿ Con qué se hace el pan?, ¿De dónde sale la harina?, ¿ el trigo es un animal o una planta? 

.- ¿ Con qué se hace el queso?.¿ De dónde sale la leche?. ¿ la vaca es un animal o una planta?. 

.- ¿ Con qué se hace una tortilla?.¿ De dónde salen los huevos?. La gallina es un animal o una planta? 

.- Puedes hacer dibujos de lo que has repasado: el trigo, el pan, la vaca, la leche, los huevos, una gallina,  una tortilla... 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 23  

 

LENGUAJES. 

Vamos a hacer un juego de vocabulario. En éste juego, con los elementos que te enseña antes, tienes que averiguar 

dónde estás. Pincha abajo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gA8QkHdcNYU 

 

 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL( MATEMÁTICO). 

Vas a intentar dibujar los siguiente: 

.- Una naranja grande, otra mediana y otra pequeña. 

.- Una fresa grande, otra mediana y otra pequeña. 

.- Un vaso grande, otro mediano y otro pequeño. 

.- Ahora tú puedes hacer otros dibujos que se te ocurran. 

DÍA DEL LIBRO.- 
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Hola soy Colorinchín, la super mascota de nuestra biblioteca.  

¿Saben por qué hoy, 23 de abril, se celebra el día del libro? 

¡Claro! Porque justo alrededor de esta fecha el 23 de abril, murieron tres grandes de 

 la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. 

Desde la biblioteca proponemos a todas las familias de nuestro centro celebrar la importancia de los libros. Gracias a ellos estimulamos 

nuestra inteligencia, imaginación y creatividad. En estos momentos, en los que estamos en casa, los libros se vuelven todavía más necesarios 

para ocupar nuestro tiempo en una actividad tan placentera como es la lectura. 

Vamos a demostrar nuestra creatividad elaborando un libro sobre una historia misteriosa que va a ocurrir en nuestro colegio. Les damos el 

principio, ustedes deberán decidir cómo continúa y termina esta historia.  

Cuando ya tengamos pensada la historia elaboraremos nuestro libro. Para ello les sugiero seguir el siguiente tutorial: 

https://youtu.be/WYQzSsKCnow 

Ahora que el libro ya está hecho, solo falta copiar y decorar la historia que han creado. No se olviden de la portada, con el título y los nombres 

de los autores. 

Cuando el libro esté terminado, por favor, manden fotos, tanto del libro como del proceso de elaboración, al siguiente correo electrónico:                          

¡Estoy deseando leer sus historias! 

noeliaprofedereli24@gmail.com 

  

Cuando nos volvamos a ver, no se olviden de llevar su libro a la biblioteca del centro. Todos formarán parte de nuestra biblioteca, como 

recuerdo de estos momentos tan peculiares que estamos viviendo. 

Ahí va el principio de la historia: 

Érase una vez una pequeña pero bonita biblioteca que se encontraba en un colegio llamado Alisios.  Esta biblioteca tenía mucha luz y 

mucho color. Estaba llena de libros, de juegos, de personajes fantásticos. La biblioteca era muy feliz porque todos los días un montón de 

niños y niñas querían ir a visitarla para disfrutar de los personajes que vivían en su interior, piratas, princesas, dragones, gnomos, brujas… 

Pero un día la biblioteca se entristeció al ver que los niños y las niñas no venían a verla. No entendía lo que pasaba. Ya no se escuchaba 

nada en los pasillos ¿Dónde estaban las risas de los niños y las niñas del cole? 

 Ya nadie cogía sus libros de las estanterías, nadie se sentaba en su alfombra a escuchar historias o en su cómodo sillón verde en forma de 

mano. 

De repente, todo cambió una noche de luna llena cuando……….  

 

 

¡ÁNIMO! Y A ESCRIBIR……    SEGURO QUE SE LES OCURREN COSAS FANTÁSTICAS 

¡FELIZ DÍA DEL LIBRO! 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 24  

 

LENGUAJES. 
En ésta ficha puedes hacer: 

.- Relacionar con el dedo, la i con las palabras que tengan ésta letra. 

.- Tocar todas las i que haya en la parte de abajo. 

.- Si te la pueden hacer en un folio, la puedes hacer con un lápiz o rotulador. 

 

 

 
 

ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL  ( MATEMÁTICAS). 

Vamos a repasar conceptos espaciales. Pincha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4 

 

 

MUSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=EaBR9N3lENI 
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