
PLAN DE APOYO SEMANAL AL ALUMNADO DE 2º NIVEL DEL CEIP ALISIOS

Semana del lunes 27 de abril al viernes 01 de mayo de 2020

Hola chicos y chicas: esta semana venimos a recordarles que les echamos mucho de menos,
que los queremos mucho y que esperamos que les haya gustado los audios que les enviamos

la semana pasada. ¡Qué  grandes locutoras estamos hechas! 
Acérquense que les vamos a contar un secreto. ¡El domingo de esta semana, el día 3 de
mayo, es el día de las madres! ¡Tenemos que prepararle algo! ¡Será nuestra sorpresa!

Hola familias: esta semana celebraremos el domingo “El Día de las madres”.  A todas, les queremos agradecer y 
felicitar por su fortaleza, entrega y valentía en estos momentos y otros tantos, para que en el hogar haya armonía,
felicidad y entendimiento. ¡Un aplauso para todas ustedes!
Les queremos regalar esta canción, sorpresa que le dieron un grupo de amigos a otro, en el día de su jubilación. 
Esperamos que les guste.

https://youtu.be/kXko43-zUFg?t=49

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

Esta semana, chicos y chicas, vamos a poner en obra el “agradecimiento”, a nuestra familia y en 
particular a nuestra madre. Nosotros somos “una pastilla de jabón” y nuestra madre “la escultora” 
que sabe que hay en un nuestro interior. Por eso logra sacar lo mejor de cada uno de nosotros/as. 
¡Gracias! Miren que vídeo tan bonito:

https://youtu.be/gQxpPKJW5ww

RUTINAS 
DE CASA

Les recomendamos nuevamente: acostarse y levantarse a la misma hora, establecer rutinas para las 
tareas y horarios de juego. Puede ser un buen momento para trabajar la autonomía a la hora de 
vestirse, doblar su ropa o ducharse. De igual manera, muchas de las tareas del hogar pueden ser 
realizadas por ellos mismos, fomentando así la seguridad en sí mismos y estimulando la capacidad 
de colaboración. 

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN...

Muchachitos y muchachitas, seamos positivos. Ya hemos pasado un tiempo
en nuestras casas. ¡Hemos demostrado lo valientes y fuertes que somos!
Ahora, sigamos siéndolo. Échamos imaginación a esos momentos en que

estamos de “capa caída”.

Miren las propuestas locas a cuadros famosos.
¿Se les ocurre alguna idea para recrear un cuadro? 

 Ahí va un refrán, ahora que saben lo que es: “A mal tiempo buena cara.”

RECOME-
DACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDA-
DES SEMA-
NALES

Les agradecemos todo el apoyo y colaboración que estamos recibiendo por parte de las familias. 
Les recordamos que este plan de actividades es semanal. En la medida de lo posible, no deben 
hacerlas directamente con sus hijos/as, para favorecer la autonomía. Aunque sin olvidar, que 
debemos animarlo a leer en voz alta diariamente. Recuerden que nos pueden enviar fotografías con 
las tareas al correo segundoalisios@gmail.com para corregirlas. Asimismo les recordamos, que 
pueden enviar las tareas a los especialistas, a sus correos:

Noelia: noeliaprofedereli24@gmail.com
Manu: ingles.ceipalisios@gmail.com
Tere: terealisios@gmail.com

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.  1
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –LUNES  27

Lunes 27

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hoy, chicos y chicas, 
comienza una nueva 

semana, con alegría 
que es nuestra mejor

compañía 
en estos momentos.

Y, para terminar por
hoy, un reto que
guarda relación 

con el día de 
mamá.

¿Te atreves a 
resolverlo?
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –LUNES 27

Lunes 27
Matemáti-
cas
Grupo
azul
(Dulce)

 ¡Hola, chicos y chicas! Hoy vamos a ordenar números.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –LUNES 27

Lunes 27

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

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES 28

Martes 28

Lengua
Grupos 
verde y
azul

Hola chicos y chicas. 

Vamos a escribir una poesía a mamá. Es muy importante que la
escribamos muy despacito, cuidando mucho la letra, para no 
equivocarnos. Si es necesario usamos la goma, no hacemos 
tachones.

Cuando la hayamos terminado, la podemos decorar, para que 
quede más bonita. 

Le haces una foto y nos la envías. ¡Vamos a fijarnos mucho en la 
letra y en que no cometas faltas de ortografía!

Luego la guardas y se la das a mamá el domingo, que es su día.

¡Manos a la obra!

Poema a mi madre

Madre, eres la flor
que ha nacido en mi jardín
más hermosa que un jazmín

por tu maravilloso color.

Te recuerdo con amor
porque para mí has sido,

del mundo lo más querido
de mi vida, la más hermosa.

La más bella de las rosas
de mi jardín florecido. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES 28

Martes 28

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

3

¡Hola chic@s! Hoy toca ortografía y caligrafía.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES 28

Martes 28

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

3

Hola. Hoy vamos a trabajar un poquito que tenemos que hacer la 
poesía para mamá y decorarla. No olvides hacer muy bien la  
letra. Mándame una foto de cómo te quedó la letra para yo verla. 
¡Despacito y usa la goma si te equivocas!

Pero primero, vamos a conocer una nueva letra:

https://youtu.be/58jl9z3f9ts
 Ahora la practicamos: 

Lee despacito:
Hipi el hipopótamo
Hipi el hipopótamo está 
tomando el sol. 
Después toma un helado 
de nata y de turrón. 
Se relame y se relame. 
Hoy el sol le da sopor y 
se mete en el fango 
a dormir un montón.

¿Te apetece jugar un 
poco?

https://arbolabc.com/juegos-del-
abecedario/memoria
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INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, April 28th ——— 

1. Write the words under the right picture:

2. Color the brushes and write what color they make:

3. Now, let’s play Kahoot!

LINK: KAHOOT COLORS CHALLENGE 

CODE: 07534120

En esta actividad los niños tienen 
que escribir el nombre de los 
colores debajo de la imagen 
correspondiente.

Pueden enviar las tareas 
de Inglés o sus dudas 
sobre las actividades a la 
siguiente cuenta de 
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com

Si pinchan en el enlace azul podrán jugar a 
‘Kahoot!’. El código está justo debajo y el 
‘nickname’ es el apodo con el que quiera jugar 
cada alumno. Una vez terminado pueden 
enviarme una foto de su resultado junto con la 
tarea.

En esta actividad los niños tienen 
que pintar los pinceles y luego 
mezclarlos para ver qué color 
consiguen. Luego, deben escribir el 
nombre del color que aparece en la 
mezcla.

Inglés - Martes 28
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES  29

Miércoles 
29

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hoy, chicos y chicas

¡A por el miércoles!

Ahora, una de problemas.
(No es necesario 

que copies el problema, 
solo indica por ejemplo: 

Problema n.º 1 
(29/04/2020). 

No olvides poner 
la solución 

del problema:

1. Pedro tiene 37 bolas, juega una partida y pierde 18 bolas,
¿cuántas bolas tiene después de la partida?
2. Bernardo juega una partida y pierde 17 bolas. Después de la
partida tiene 21 bolas. ¿Cuántas bolas tenía antes de jugar la 
partida?
3. Claudio tiene 19 bolas y juega una partida. Después de la
partida tiene 35 bolas. ¿Qué ha pasado en la partida jugada?

Reto para hacer con mamá: 
me puedes enviar un vídeo, 

si te apetece, 
de cómo lo resolviste. 

QUITAR: es que el palillo 
desaparece. 

MOVER: es que el palillo 
cambia de sitio.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES  29

Miércoles 
29

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola chicos y chicas!. Hoy vamos a restar.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MIÉRCOLES 29

Miércoles 
29

Emocrea

Hola a todos y a todas.

Hoy también tenemos una sorpresa para ustedes. Esperamos que 
les guste. 

Ver el vídeo:  receta_comida

¿Lo ha visto? ¡Qué detallazo de la madre de Yenedey! ¡Muchas 
gracias!

Ahora, a ver si encuentran a alguien en casa, que quiera 
hacerlas con ustedes. ¡Seguro que les va a quedar de rechupete!

¡Mamá, ven! Vamos a sentarnos juntos a comernos estas roscas 
tan ricas que hemos preparado.

Ahora ¿qué tal si envían un vídeo o un audio, donde elaboren 
otra receta? Que la estancia en casa da para pasar mucho tiempo
en la cocina. Si lo prefieren pueden escribir la receta y enviarla.

Y terminamos el día de hoy viendo este vídeo. 
¡Cuánto te queremos mami!

https://youtu.be/vTycroEsTQ8 

Jueves 30

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

Hola Chicos y chicas, en este enlace vamos a trabajar los 
antónimos (palabras que significan lo contrario de otra).

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-
antonimos
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS JUEVES 30
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –JUEVES 30

Jueves 30

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola. 
¡Hemos llegado 

al final 
de abril! 

¡Juguemos! 
Pídele ayuda a mamá 

y así se divierten 
un ratito juntos.

Descubre las palabras
secretas.

Debes ordenar
las letras.

Escoge la 
respuesta 
correcta:

Escribe, con buena letra, tu nombre y tus apellidos.

Terminamos jugando en estos enlaces:

https://clic.xtec.cat/projects/letras/jclic.js/index.html
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/bingo-alfabeto
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RELIGIÓN 

   -Completa este texto con las palabras del rectángulo: 

Los cristianos …………………… juntos que somos amigos de Jesús 

y vivimos como Él nos enseñó.  Sabemos que el amor nos ayuda 

a vivir …………aprendemos a ser ………… personas, pidiendo 

…………. cuando nos equivocamos. Ayudamos a los demás y 

……………………. con las personas que lo necesitan. 

compartimos celebramos felices perdón mejores 

- Ahora vamos a escuchar una canción que seguro que te encanta:

 https://www.youtube.com/watch?v=S6O0Y8Bm18Q 

¿Conoces al personaje que canta? 

La canción habla de un amigo fiel, que no nos abandona y siempre 

nos acompaña. ¿Podría ser Jesús ese amigo FIEL? 

Nuestro amigo Jesús nos enseñó que Dios es nuestro Padre. Si los hijos de 

un mismo padre son hermanos y hermanas ….. y todas las personas somos 

hijos de Dios Padre, todas las personas somos____________________. 

Escribe el nombre de tres personas a las que quieres como hermanos o 

hermanas. 

  Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com    UN BESO. 

Religión Jueves 30
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES  1

Viernes 1

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hoy, chicos y chicas. Hoy algo que sea entretenido, un juego y nada 
más. 

Comenzamos con la tabla del 5:

https://youtu.be/Ip-WnR8ARNw

No olvides estudiarte las tablas de multiplicar, para que el 
próximo curso, cuando estemos en tercero, seamos unos grandes 
matemáticos y matemáticas.

Recuerda que si ya te sabes que: 2 x 5 = 10
Pues te sabes que: 5 x 2 = 10

Que 3 x 5 = 5 x 3 = 15

Que 4 x 5 = 5 x 4 = 20

Ya te sabes media tabla del 5. ¡Fantástico!

Practica la tabla con este enlace:

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-5 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES  1

Viernes 1

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

Chic@s, hoy trabajaremos las medidas (días de la semana, 
concepto de largo y corto…) pero, eso sí, de manera divertida, 
con juegos.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/
juegos-matematicas/juegos-dias-semana

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/
juegos-matematicas/juego-largo-corto?
rnd=0.9968551431266606

Viernes 1

Para todos
y todas, 
2ºA y 
2ºB

Queremos terminar el día de hoy, con un regalo para 
mamá, con mucho cariño de nuestra parte.

Audio: cuento
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Cómo hacer pintura con café

https://pin.it/1PhKMRX

Aprende sobre la técnica de pintura con café para pintar y dibujar

Hacer pintura con café es muy fácil, accesible, puesto que la mayoría de los hogares tienen
la materia prima en casa, su coste es barato y el producto inocuo para la salud. Aprende
cómo preparar este tipo de pintura, sus particularidades y la manera de crear distintos
tonos. 

Cómo preparar pintura con café

Para hacer una pintura con café necesitas:

 Café en polvo—Puede ser café molido o soluble.
 Agua.

El objetivo es hacer un café muy fuerte con poco agua en la mezcla: oscuro, denso, elástico, 
con aspecto pegajoso.

¿Cómo se oscurece la pintura de café? Añadiendo más café y reduciendo 
(evaporando) el agua en la mezcla si hubiese un exceso de este.

¿Cómo se aclara la pintura de café? Añadiendo más agua a la pintura de café. Cómo 
hacerlo es cuestión de preferencias. Hay quien prefiere tener varios tarros preparados con 
distintas proporciones de agua y café, de más oscuro a más claro; y otros prefieren hacer 
aclarar la pintura en la paleta añadiendo más agua con el pincel.

Artística Viernes 1
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Características del café como pintura

 Estructura—El café como pintura tiene características distintas a la de otros
medios con base al agua con los que se suele comparar como la acuarela o la tinta. Su
estructura es más densa, elástica y pegajosa, lo cual condiciona su reacción sobre el
soporte y cómo hay que trabajar con ella.

 Tono y matiz—Con el café se dibujan y se pintan obras monocromáticas marrones.
Es decir, se juega con la luminosidad y oscuridad de tono de un matiz marrón que
puede variar ligeramente su matiz según las características del café empleado.

 Para aportar pequeñas variaciones en el matiz del color (obtener un marron rojizo,
verdoso, etc.) u oscurecer aún más su tono se puede mezclar acuarela o tinta con el
café.

 Secado—Con respecto al secado hay que advertir que la pintura de café, al igual que
ocurre con la acuarela, se vuelve bastante más clara cuando se seca que cuando se
aplica húmeda. Y, como la tinta, cuanto más oscuro es su tono, más brillante será su
superficie.

 Una pintura de café tarda más en secarse que una acuarela o una tinta y el resultado
es siempre más pegajoso. Si la acuarela y la tinta tienen fama de ser medios que
permiten pocas correcciones, al menos el café es más manipulable en general y
durante más tiempo. Incluso se puede corregir un valor demasiado oscuro con agua
cuando la mancha ya se ha secado (aunque siempre será más fácil hacerlo en
húmedo).

 Perdurabilidad—Como ocurre con el resto de medios pictóricos, hay que evitar la
exposición directa de la pintura ya finalizada a la luz del sol para que no se deteriore
el color. Por lo demás, según el testimonio de varios artistas que llevan décadas
pintando con café y los tests del pintor cafetero Steven Mikel, las condiciones de
perdurabilidad de una pintura hecha con café son similares a las de una acuarela.

Ahora que has aprendido cómo hacer pintura con café y por sus características partículares
has podido ver que no es lo mismo pintar con café que con otros medios líquidos como la 
acuarela o la tinta, antes de ponerte manos a la obra lee el artículo 'Cómo pintar con café' 
para evitar los errores iniciales más comunes y no echar a perder tu obra.
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