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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

 
SEMANA DEL LUNES 27 DE ABRIL AL VIERNES 1  DE MAYO DE 2020 

1ºA 
¡Buenos días, familias! Espero que todos estén bien de salud y de ánimos. Ya queda menos para el final 
de este proceso. Ya queda menos para salir. ¡Ya queda menos para vernos! 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: 
Deporte: El Ayuntamiento de Las Palmas y el gimnasio Go Fit ponen a disposición de los 
vecinos el acceso a su plataforma virtual con clases y consejos sobre entrenamientos y 
nutrición de manera gratuita. Hay muchas clases para hacer en familia. Sólo debes 
registrarte y seguir los pasos : https://laspalmas.entrenamostufelicidad.com/ 
¡Juguemos!  Vengo del supermercado. Un juego que permite hacer uso de la memoria. Se 
trata de recrear una lista de la compra. El primero debe decir: “Vengo del supermercado y 
he comprado naranjas”. Luego, cada jugador debe repetir los productos anteriormente 
comprados y añadir uno más. El que falla se elimina, y el juego sigue hasta que solo 
quede un participante.  
Alimentación saludable: comer de todo siempre es un buen consejo. 

                           
 

 
 
 
 
 

RUTINAS DE CASA 

Preparémonos para volver a salir a la calle.. La mamá de Ana ha preparado la casa para 
vivir esta nueva etapa con precaución. Seguir unas normas y unas rutinas hará que sea 
más segura. 

                  
 

NOS RELAJAMOS UN 
POQUITO PENSANDO EN… 

Ya queda menos para volver a la rutina de antes. Un poquito más de paciencia. 
¡Ánimo! 
Una meditación mindfulness para niños y niñas: Meditación de la sonrisa interior. 
https://www.youtube.com/watch?v=mIKRD2Qhp8Q 

 

 
 
 

RECOMENDACIONES PARA 
LAS ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Las recomendaciones de esta semana son las mismas de la semana pasada: leer 
atentamente, hacer las tareas en la libreta (si no tienen impresora), observar los 
vídeos,… Añado que comenzamos a evaluar tareas de casa. Quienes no hayan 
terminado las tareas de las semanas anteriores, vayan haciéndolas poco a poco, pero 
no dejen de hacer las de esta semana y enviármelas al correo. Seguimos en época 
escolar y hay que seguir trabajando. ¡Ya llegarán las tan merecidas vacaciones de 
verano! ¡Ah, y no olviden leer un rato cada día! ¡Feliz semana! 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 27 

LENGUA 
1.-Vas a mirar los dibujos de alimentos que tienes aquí abajo.  
 Di los nombres de cada uno en voz alta. 
 ¿Has descubierto cuál es el que tiene una ñ? ¡Exacto! ¡La _______! 
 En tu libreta, escribe una oración con esa palabra. Recuerda que siempre 

debes empezar con mayúscula y acabar en un punto. 

 

2.-Fíjate en este texto. ¡No tiene mayúsculas! Recuerda: 

   

También se ponen en mayúscula los nombres de personas. 

En la libreta: 
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MATEMÁTICAS 
1.-Adivina los números: del 90 al 100. Mira el vídeo con atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=1cilBJcMMA8 
Copia los números (y cómo se escriben) en tu libreta. 
 
2.- ¡Ya tienes todos los números de este curso! Aprovecha el cuadro para 
estudiártelos. Recuerda: en azul las unidades y en rojo las decenas. 

 
 
3.- Copia estas operaciones en tu libreta. ¿Te atreves a hacerlas sin 
ayuda? 
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EDUCACIÓN  FÍSICA 

 Hola, chicos y chicas. ¿Cómo estáis? Hoy haremos un pequeño circuito en 
familia. ¡Que se diviertan! 

  

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

 

  

Si grabas un vídeo, me lo puedes enviar a: segundoalisios@gmail.com. 
Escribe EDUCACIÓN FÍSICA en el asunto. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 28 

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

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

3.- ¿Qué has hecho hoy?  Escribe una frase para explicarlo: 

Hoy _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS 
1.-Adivina los números: del 90 al 100. REPASO.  Mira el vídeo con atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=1cilBJcMMA8 
 

2.- Haz estos ejercicios en tu libreta. Repasa la foto de los números hasta el 
100 que vinos ayer si lo necesitas.  
 
ACLARACIÓN: voy a hacer el primer número del ejercicio 2, por si surgen dudas. 

28   –   2 D y 8 U   -   veintiocho 
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INGLÉS 
1.-Repasamos el vocabulario de las partes del cuerpo con los siguientes 
vídeos: ¡aprovecha para bailar! 
https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
 
2.-Aquí tienes un enlace para aprender a hacer plastilina casera (¡es fácil!). 
https://www.youtube.com/watch?v=GTXXq9_v-xQ&t=76s 
Con ella, vamos a formar el cuerpo humano sobre un folio o cartulina (¡da 
igual cómo salga!). Después, vamos a señalar y escribir las siguientes partes 
del cuerpo: head, body, shoulders, arms, hands, legs, knees, feet y si te salen 
bien...fingers!. ¡No se olviden de enviarme fotos! Les traduzco el vocabulario: 
 

Head: cabeza      -      Body: cuerpo      -      Shoulders: hombros.       -      
Arms: brazos.    -      Hands: manos    -      Legs: piernas. 
Knees: rodillas.   -      Feet: pies.           -      Fingers: dedos. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 29 

LENGUA Y NATURALES  
1.- Vamos a recordar lo que hemos aprendido sobre alimentos saludables 
y no saludables. Mira este vídeo con atención: 
https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I 
Observa atentamente los dibujos del siguiente cuadro: 

 
2.- Ahora, vas a clasificarlos (poner cada uno en su lugar): escribe en tu 
libreta ALIMENTOS SALUDABLES  Y ALIMENTOS NO SALUDABLES en dos 
colunmas y debajo de cada uno escribes el nombre de los alimentos que 
correspondan. Los nombres de los alimentos son. 
Caramelo - pescado - zanahoria - fresa - tomate - papas fritas-  polo -zumo  
espaguetis – pollo – plátanos – queso -  chupachús - pizza - hamburguesa 
 
Empiezo yo: 
ALIMENTOS SALUDABLES                        ALIMENTOS NO SALUDABLES 
       Pescado                                                      Caramelo      
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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 30 

LENGUA  
1.-Lee este texto y realiza las actividades en tu libreta. Escribe solo las 
respuestas. 
 

 
 
2.- Escribe VERDADERO o FALSO: 
 Estaba poniendo un huevo. ____________ 
 Mi gallina es muy fea.  ________________ 
 Yo fui a buscarla.  ____________________ 

3.- Escribe las tres palabras de la lectura que se escriben con b. 

 
 
4.- Escribe una frase que tenga las palabras gallina y huevo. 
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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 
El correo de Noelia es: noeliaprofedereli24@gmail.com 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 1 

LENGUA 
1.- En este enlace hay un MONTÓN de actividades interactivas. 
¡Aprenderás un montón y querrás pasarte todo el fin de semana jugando! 
https://clic.xtec.cat/projects/letras/jclic.js/index.html 
 
 
2.- ¡Adivina adivinanza! Lee atentamente esta adivinanza a ver si sabes 
lo que es. Apréndetela de memoria. 
 
 

 
 
 
3.- Haz un dibujo de la respuesta. 
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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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