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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

 
SEMANA DEL LUNES 20 AL VIERNES 24  DE ABRIL DE 2020 

1ºA 
¡Buenos días, familias! A pesar de las circunstancias, cada semana los siento más cerca. El 
contacto con las familias, cosas de la vida, es mayor ahora que nos vemos menos… He 
constatado que están haciendo un gran esfuerzo, reinventando la convivencia y 
ayudando a sus hijos e hijas a crecer como personas. ¿Qué mejor aprendizaje para la 
vida? Estoy recibiendo no solo tareas hechas (¡que son un montón!) sino también mucho 
cariño. ¡Muchísimas gracias de corazón! También a mí me están ayudando a crecer. Les 
deseo una buena y saludable semana. Para cualquier cosa, aquí estoy: 
primeroalisios@gmail.com  Con cariño, Teresita. 

 

 

 

 

 

CONSEJOS 

DE LA SEMANA 

Para esta semana propongo: 
Realizar un mandala en una servilleta: consiste en rellenar los puntitos de las 
servilletas con diferentes colores de rotulador (adjunto foto para que se hagan una 
idea). 

 

Compartir tareas culinarias: esta semana compartiré la receta de Mª Teresa, la mamá 
de Nauzet, para hacer un brownie. Incluye foto del resultado. Si alguien más se anima 
a compartir alguna receta, la pondré encantada.  

 
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=63aec2a2f7&attid=0.1&permmsgid=msg-
f:1663496920558131009&th=1715eda2bad2d741&view=att&disp=safe&realattid=1715ea0482ff8b103b9 

 

RUTINAS DE CASA 

Esta semana recordamos las básicas y útiles: acostarnos y levantarnos a la misma 
hora (de lunes a viernes), establecer horarios para las tareas y los juegos (llegando a 
acuerdos entre todos) y seguir trabajando la autonomía. Muchas familias ya están 
siguiendo estas y otras rutinas, pero no está de más dedicar un ratito a pensar en 
ellas. 

NOS RELAJAMOS UN 

POQUITO 

PENSANDO EN… 

La hermosa primavera, que se huele y se oye. Ya queda menos para disfrutarla fuera, 
con nuestra familia, nuestros amigos, los vecinos, … 
Una meditación mindfulness para niños y niñas: El árbol de las preocupaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM 

 

RECOMENDACIONES 

PARA LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Es importante leer las instrucciones de cada tarea y, de paso, estamos trabajando la 
lectura comprensiva. No hay que imprimir las actividades. Usen las libretas para 
escribir las respuestas a las preguntas, las palabras, las frases, las operaciones,… 
También es muy importante estar atentos a los vídeos, cuando haya. Aprenderemos 
más. Por último, y como siempre, leer un rato cada día. ¡Feliz semana!  
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 20 

LENGUA 
1.- Regalo: hermosa historia sobre la amistad: 
https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU 

 ¿Qué parte de esta historia de ha gustado más? 

 Haz un dibujo de esa parte que más te ha gustado. 

 

2.- Lee esta lectura y contesta a las preguntas en tu libreta. 

 

 

 

3.- Haz un dibujo de tus mejores amigos y amigas del colegio. Escribe sus 
nombres. 
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MATEMÁTICAS 
1.- Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria 
 

2.- Seguimos repasando las restas: 

https://www.youtube.com/watch?v=mZQQtcw1Uww 
 
3.-Haz estas restas utilizando lápices, monedas, garbanzos, … Copia el 
resultado en la libreta. 
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EDUCACIÓN  FÍSICA 

  

Hola, chic@s, hoy, vamos a mover el esqueleto con esta coreografía. A ver 
quién lo hace mejor. Espero que se lo pasen súper bien. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 21 

LENGUA  
1.-Lee estas frases y elige la palabra adecuada de las tres que están debajo. 
Luego, las copias en tu libreta. 
 
 

 
 
2.- Elige una de las frases y haces un dibujo sobre ella. 

 

 

3.- ¿Cómo te sientes hoy?  ¿Por qué? Escribe una frase para explicarlo: 

Hoy me siento_______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
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MATEMÁTICAS 
1.-Seguimos trabajando las sumas. Recuerda repasar las tablas de la suma 5 
minutos cada día para que no las olvides. 
 
2.-Copia y haz las sumas en tu libreta. Luego dibujas una torre (o un cuadrado, como 
prefieras) alrededor de cada una, pero, ¡cuidado!, los colores de las torres dependen de 
los resultados. Si la suma da 55, irá en rojo; si da 56, irá en verde; si da 57, irá en 
azul; por último, si d 58, irá en naranja. 
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INGLÉS 
1.- Vamos a repasar los números hasta el 10. 
Vamos a cantar y a repasar los números con estos vídeos. Fíjate cómo se 
escriben en letras. 
https://happylearning.tv/en/song-numbers-karaoke/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs 
 
 
2.- Copiamos esta ficha en la libreta y unimos número, palabra. y dibujo 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22 

LENGUA Y SOCIALES  
Paisajes naturales y artificiales (o humanizados). 
Vemos este vídeo y respondemos en la libreta: 
https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 
1. ¿Qué elementos naturales podemos encontrar en un paisaje? Elige y 
cópialos en tu libreta: montaña, río, coche, casa, lago, puente, perro, playa. 
2. ¿Cuáles de estos elementos NO son naturales? Elige y cópialos en tu 
libreta: valle, árbol, antena, lago, bosque, río, orilla, puerto, roca, Sol. 

                     
 
Paisajes de montaña y de llanura:  
Mira el vídeo con atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=icttaUwZAcU 
1.-Dibuja en tu libreta un paisaje de montaña 
2.-Dibuja en tu libreta un paisaje de llanura. 
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MATEMÁTICAS 
1.- Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria 
 
2.- Lee estos problemas con atención y resuélvelos en tu libreta. No hace 
falta que los copies. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 23 

LENGUA  
1.-Vamos a trabajar con las sílabas CAN, CAR, CAS y CAL. Si te fijas, te las 
aprendes enseguida. Lee el poema y apréndetelo de memoria. 
En la libreta: copia las palabras del segundo ejercicio y haz un dibujo de 
cada una. 
 

 
2.- Piensa en más palabras que se escriban con can, cal, cas y car y dilas 
en voz alta. 
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MATEMÁTICAS 
1.- Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria 
 
2.-Copia en la libreta, poco a poco, estas sumas y resuélvelas. Inténtalo sin 
ayuda primero. 
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RELIGIÓN 
Esta semana, en vez de una actividad de Religión, Noelia (que también es 
una de las encargadas de la Biblioteca del cole) ha preparado esta 
actividad para celebrar el DÍA DEL LIBRO 
 
 
 
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 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 24 

LENGUA 
1.- Aprovechando que tenemos que estar en casa, vamos a ayudar a la 
familia con el reciclaje. Mira este vídeo con atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=YiHTNfKJwAw 
2.- Si lo has visto atentamente sabrás hacer la siguiente actividad: 
Escribe en tu libreta el nombre de 3 cosas que tirarías en cada uno de 
estos contenedores 
 

                                  
 
 
2.- ¿Tú ayudas a reciclar en casa? ¿Qué cosas reciclas? 
 
3.- Este vídeo también es muy interesante. Aprenderás cosas nuevas.           
 
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 
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MATEMÁTICAS 
1.- A ver qué tal se te dan estos problemas. Que te ayuden a leerlos con 
atención. Haz la operación en tu libreta. 
 

 
 

MÚSICA 
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sol    sol    sol     sol        mi     mi     mi      mi        sol    sol    sol    sol          la      la       la       la

ESTA SEMANA RECORDAREMOS QUE LA PRIMERA LÍNEA DEL PENTAGRAMA SE 
LLAMA <<MI>> , LA SEGUNDA LÍNEA DEL PENTAGRAMA SE LLAMA <<SOL>>, Y EL 
SEGUNDO ESPACIO SE LLAMA <<LA>>. SIEMPRE CONTANDO DE ABAJO A ARRIBA.
AHORA VAMOS A LEER EN VOZ ALTA EL NOMBRE DE LAS NOTAS PARA 
RECORDARLAS

                  



¿SABRÍAS LEER AHORA TÚ ESTAS? ¡SEGURO QUE SÍ!
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