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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA del LUNES 20 a VIERNES 24 de ABRIL 2020 

¡BUENOS DÍAS! 
¡Hola chic@s! Una semana más nos alegramos de poder seguir en contacto.  El objetivo está muy 
claro y se resume en el #QUÉDATE EN CASA y en extremar esas medidas saludables de limpieza 
exhaustiva de nuestras manos y guardar los besos y abrazos para cuando toque. ¡Ánimo! ¡Lo vamos 
a conseguir! ¡Cada vez nos queda menos! ¡Ánimo! 
 
 

CONSEJOS 
DE LA SEMANA 

Continuamos con nuestras rutinas de trabajo escolar, porque es muy importante 
que no las perdamos, pero también que mantengas las rutinas diarias en casa: 
hábitos saludables, establecer un horario, etc. Para evitar el aburrimiento y el 
estresarnos. En este enlace puedes encontrar ideas para organizarte: 
https://www.trendencias.com/familia-maternidad-y-ninos-1/horario-ideal-para-
organizar-a-ninos-que-confinamiento-no-instaure-caos-casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
RUTINAS DE CASA 

§ #Dormir las horas recomendadas por la OMS, al menos 8 horas diarias: 
levantarse a una hora adecuada y responsable, aseo personal, arreglo del cuarto 
y desayuno saludable, con energía (leche, fruta, cereales). 
#Organizar el tiempo de trabajo en periodos cortos de tiempo (30-45 
minutos) y haciendo descansos de cinco minutos. No olvides organizar tú 
trabajo teniendo primero a mano todo lo que puedas necesitar. Esto incluye un 
lugar adecuado para trabajar, bien sentado. Pide ayuda a los adultos solo 
cuando sea necesario. Ante cualquier problema o duda no dudes en 
preguntarnos. (Class Dojo, sextoalisios@gmail.com) 
#Comidas saludables, bebe mucha agua y evita los picoteos, los refrescos 
azucarados, las golosinas y la bollería. 

#Organiza tu tiempo de ocio. Ocio no significa tirarse en el sofá todo el tiempo, 
play station, redes sociales, tableta…Ahora que estamos todo el día en casa puedes 
hacer muchas cosas diferentes, algunas las puedes hacer a solas y otras con la 
familia: relaciónate con tu familia y realiza ejercicio físico, juegos de mesa, baila, 
pinta… 

NOS RELAJAMOS 
UN POQUITO 
PENSANDO EN… 

Es un buen momento para practicar cosas sencillas que tenemos olvidadas, 
recuperar ideas,…Yoga, juegos, charlar, leer…Aficiones y no necesariamente 
tirar de móvil, tableta, ordenador 

 
 
RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES 

En la medida de lo posible tenemos que fomentar la autonomía en la realización 
de las tareas: hay momentos y actividades concretas que sí necesitarán de nuestra 
participación pero siempre sin agobiarse. 
Como verás, todo lo que hemos repetido en clase continuamente acerca de ser 
organizados, responsables, autónomos, nos va a venir ahora muy bien y hará que 
te sientas orgullos@ ante tu actitud positiva, solidaria y responsable. ¡¡¡Nos 
vemos pronto!!! ¡Un enorme beso! Tus Profes. 
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Lengua 
Comenzamos una semana más, esta vez con un ejercicio de comprensión lectora. 
‣ Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. 

 
• ¿De quién es esta biografía? 

• ¿Qué datos personales se ofrecen de ella? 

• ¿Por qué destaca profesionalmente? 

• ¿Qué anécdota se cuenta de su infancia? 

‣ A continuación completa la biografía de la investigadora inventado datos sobres estas cuestiones: 

‣ Ahora te toca a ti escribir una biografía, elige uno de los siguientes personajes. 

Inventa datos como los siguientes: 
- Fecha y lugar de nacimiento.   - Referencia a personas importantes en su vida. 
- Nombres de familiares.    - Estudios y aficiones. 
- Lugares en los que ha vivido.    - Recuerdos, anécdotas, proyectos… 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 20 

Sobre su familia y su 
infancia

Sobre sus gustos y aficiones 
infancia

Sobre sus compañeros y 
compañeras

Un cantante famoso Una escritora premiada Una candidata a alcaldesa
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 20 MATEMÁTICAS SEXTO 

 

Comenzamos esta semana con un pequeño repaso de operaciones básicas con números decimales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No olvides que la calculadora sólo debes usarla al final para comprobar que los resultados son correctos. Si no 
lo haces así, no estarás haciendo las cosas bien, te estarás engañando a ti mismo y habrás perdido el 
tiempo…¡Piénsalo! 
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Lunes 20 de abril de 2020 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Hola queridos alumnos/as: 
 
Espero que todos hayan realizado los bailes que les mande para la Semana Santa. Esta semana 
cambiaremos la dinámica de los ejercicios. Realizaremos ejercicios de cardiovasculares. Para 
ello, tenemos que acceder a Youtube y buscar el vídeo con el siguiente nombre: “Cardio quema 
grasa / 25 minutos” o directamente entrar a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=r2zLVIgz8iA. 
 
Espero que les guste la actividad y la disfruten. 
 
Un abrazo muy grande y espero verlos pronto. Ya nos queda menos. 
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Lengua 
Hoy martes lo vamos a dedicar a repasar ortografía, en esta ocasión el uso de la g y la j 

Puedes recordar las normas generales de su uso en los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=zfW-GyJtPeI 

https://www.youtube.com/watch?v=RrGnfe2wjQ8 
A continuación realiza las siguientes actividades 

‣ Escribe sustantivos de la misma familia acabados en -gía. 

‣ Forma sustantivos terminados en -aje a partir de estos otros: 

 - venda _____________  - ficha ______________  - peregrino ____________ 
 - pluma _____________  - almacén ____________  - rama ________________ 

‣ Completa las oraciones con formaste pretérito perfecto simple de estos verbos: 

 

‣ Completa con g o con j. Si no conoces alguna palabra o dudas como escribirla búscala en el diccionario. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 21 

conducir   decir   introducir   distraer   contraer
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 21 MATEMÁTICAS SEXTO 

 

     Seguimos hoy con el repaso de operaciones básicas, esta vez con las multiplicaciones con números 
decimales. Recuerda repasar las tablas de multiplicar y en el caso de hoy lo importante que es escribir bien 
los números y las comas. No te olvides de dejar la calculadora aparcada hasta que finalices las operaciones y 
comprobar los resultados: ¡ánimo! 
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INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, April 21st ———— 

1. Match the words with the picture, then, describe what you are wearing: 

2. Complete the text with the information given: 

En esta actividad los alumnos tienen que 
escribir el vocabulario de la ropa donde 
corresponda, fijándose en la imagen, 
luego, deben describir lo que llevan 

puesto.

T-SHIRT   SHOES   JACKET 
SOCKS   DRESS   TROUSERS

En esta actividad los alumnos tienen que 
completar el texto con la información 
provista en la imagen. 

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

ingles.ceipalisios@gmail.com
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Lengua 
Hoy miércoles nos vamos a meter en la cocina y aprenderemos una receta, sus ingredientes y cómo 
hacerla para cualquier cantidad de comensales. Lee la receta y contesta a las preguntas. 

‣ ¿Qué ingredientes son necesarios para hacer la receta? 
‣ ¿Para cuántos comensales es la receta? ¿Qué habría que hacer si fuesen ocho? 
‣ ¿Crees que es importante seguir el orden de los pasos? ¿Por qué? 
‣ A continuación escribe en imperativo las acciones de la receta anterior. 

   1º Cuece el arroz y pásado por agua fría 
   2º _______________________________ 
   3º _______________________________ 
   4º _______________________________ 
 
‣ Ahora te toca a ti escribir una receta sencilla. Detalla los ingredientes y el modo de preparación. Con 

todas las recetas recibidas esperamos hacer un pequeño libro para compartir con todos los compañeros 
Utiliza palabras como primero, luego…para ordenar las acciones 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22 

Bon  
Appetit
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22  MATEMÁTICAS SEXTO 

 
 
 
 

Seguimos repasando conceptos ya trabajados y antes de pasar a las divisiones reforzamos los números 
negativos y positivos. Recuerda que el CERO no es ni positivo ni negativo. ¿nos ponemos a trabajar? ¡Vamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Completa en tu cuaderno cada situación con un número positivo o negativo.  
a) Si me dirijo a la 3.ª planta tengo que pulsar el botón ? .  
b) Si me dirijo al sótano 2 tengo que pulsar el botón ? .  
c) Si estoy en el sótano 2 y quiero salir a la calle debo pulsar el botón ? .  
 
2 Expresa con un número entero (positivo, negativo o cero) cada una de estas situaciones.  
a) El submarino navega a treinta metros bajo el nivel del mar.  
b) La temperatura a las doce del mediodía era de diez grados centígrados.  
c) El coche está en el tercer sótano del aparcamiento.  
 
3 ¿Qué número entero le corresponde a cada situación?  
a) El helicóptero vuela a 300 m de altura.  
b) Madrid está situada a 667 m sobre el nivel del mar.  
c) Los restos del galeón español se encontraron a 532 m de profundidad.  
d) El submarino navega a 300 m bajo el nivel del mar. 
 
4 Dibuja el termómetro en tu libreta y representa las temperaturas indicadas.  
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Francés 

 
Je m’appelle Jessica 
Je m’appelle Jessica. Je suis une fille, je suis française et j’ai treize ans. Je vais à l’école à Nice, 

mais j’habite à Cagnes-Sur-Mer. J’ai deux frères. Le premier s’appelle Thomas, il a quatorze ans. 
Le second s’appelle Yann et il a neuf ans. Mon papa est italien et il est fleuriste. Ma mère est 
allemande et est avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. Nous 
avons une grande maison avec un chien, un poisson et deux chats. 

Aujourd’hui, on est samedi, nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 84 ans et elle habite à 
Antibes. J’adore ma grand-mère, elle très gentille. Elle fait des bons gâteaux. 

Lundi, je retourne à l’école. Je suis contente, je vais voir Amélie. C’est ma meilleure amie. 
J’aime beaucoup l’école. Mes matières préférées sont le français et le sport. J’aime beaucoup lire et 
je nage très bien. 

Répondre aux questions 
1.- Quel âge a Jessica ? 

2.- Combien de frères a Jessica ? 

3.- Quelles sont les langues que Jessica parle ?  

4.-Comment s’appelle son premier frère ?  

5.- Quelle est la matière préférée de Jessica à l’école? 

a) 13 b) 9

c) 12 d) 16

a) 4 b) 1

c) 2 d) 3

a) Seulement le français b) L'espagnol et l'anglais.

c) L'anglais. d) Le français, l'italien et l'allemand.

a) Amélie b) Pierre.

c) Thomas. d) Nice.

a) L'allemand. b) Les maths.

c) La science. d) Le sport et le français.

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22 

C’est parti! 
Comprehension écrite
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Lengua 
       ¡Hoy día 23 de abril es el… día mundial del libro !

‣ Para hoy te pedimos que investigues y nos digas por qué es este día cuando se celebra el día del libro. 
‣ Y en vez de recomendar un libro hoy queremos que seas tú quien escriba. Para ello vamos a seguir una 

idea de César Bona: Trucos para escribir EN FAMILIA una historia vosotros mismos. Eso sí, será una 
historia surrealista. 

Yo daré el título (sencillito), unas cuantas palabras sacadas del diccionario que tendréis que meter en el 
relato y la idea de cómo crear más personajes. Con esos datos tendréis que hacer vuestra propia historia. 
Solo hay una regla: ¡Todo lo que salga de vuestra mente es posible! 

¡A por ello! 

🔵 TÍTULO:  
El irrisorio caso de Marcuchio di Royini y Montesco, el 
zagal que siempre iba a las fiestas de gala con un maillot 
ajustado, calentadores y una cinta de felpa en la frente, y 
que un día se atragantó con un grano de arroz pasado de 
moda, lo que provocó que sus modales refinados se 
convirtieran en gestos torpes y toscos, y que, a su vez, 
sintiera un flechazo irrefrenable por Andreína de 
Capuleto, hija de la familia con la que la saga de los 
Montesco no quería ni mu. 

🟢 PALABRAS (habrá que buscarlas en el diccionario): 
-Obsoleto   -Artimaña   -Buhardilla 
-Cuarentena    -Diseño   -Meñique 
-Laxante    -Morriña   -Poderío 
🟣 PERSONAJES EXTRA: 

Métete tú mismo/a en la historia, pero cambiándote el nombre: si te llamas Martina, el personaje 
puede llamarse Martinova, Martiniska, Martijnjk, Martibolomba, Martifrançoise… Igual que si te llamas 
Roberto: Robertoff, Robertini de Agramonte, Roberbeber Smith… 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 23 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 23. MATEMÁTICAS SEXTO 

 

Hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica de trabajo y vamos a trabajar las Matemáticas en relación a 
otras áreas de conocimiento como las Ciencias Sociales. ¿vamos al lío? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) ¿Cuál es el objetivo de la expedición científica?  
b)¿Qué número entero representa la temperatura más baja que tendrá que soportar la expedición? 
c) ¿Cuál será la temperatura más alta durante el verano?  
d) Busca información en Internet acerca de las consecuencias del cambio climático y el deshielo del Polo 
Norte. Te ponemos un enlace que nos parece muy interesante y clarificador ¿se te habían ocurrido algunas 
de estas consecuencias?  https://www.energyavm.es/que-consecuencias-tiene-el-derretimiento-de-los-polos/ 
 Termina con el video de YouTube….  https://youtu.be/UdnMVKbQrNw 

Comparar alturas de árboles 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

§ ¿Cuántos metros en total miden las dos secuoyas de menor altura? 
§ ¿Cuántos metros en total miden las dos secuoyas de mayor altura? 
§ ¿Cuántos metros mide la secuoya de mayor altura más que la de menor altura? 
§ ¿Cuántos metros aproximadamente miden las tres secuoyas de mayor altura? 
§ ¿Cuántos metros le falta al diámetro de cada ejemplar para medir 1,5 dam? 
§ Recuerda:  
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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 
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Lengua 

Hoy continuamos con expresión escrita pero hoy debemos investigar.  
Continuamos con otra idea de César Bona: Imagina que vas a preparar un viaje a un país. Tienes que tener 
cuenta todos los detalles y no dejar ningún cabo suelto. Puedes buscar un país al que te gustaría ir o 
sientas curiosidad y comienza con con los preparativos. 
Cuando lo hayas decidido prepara toda la información posible, puede participar toda la familia. Estas son 
algunas pautas: 

Cómo ir hasta allí. Cuánto puede costar ir hasta allí. Cuántos van a ir. Qué gestiones necesitan 
para viajar (burocráticas, personales, sanitarias...). Qué se van a llevar. Una vez allí, dónde se van a 
alojar y cuánto costará según los días. Ver si cumple sus necesidades y exigencias. Cuántos 
habitantes tiene. Qué países lo rodean. Qué mares lo bañan. Qué montañas lo vigilan. Qué 
gastronomía es típica del país. Discutir sobre si comerán ciertas cosas o no. Investigar sobre 
ciudades o lugares interesantes que visitar. Descubrir algún hecho histórico importante. Encontrar 
algún personaje también histórico. Buscar información sobre su cultura (ver lo que nos une). Su 
religión (ver lo que nos une). Comprobar su clima. Qué lengua hablan y preparar unas cuantas 
expresiones básicas para poder comunicarnos... 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 24 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 24. MATEMÁTICAS SEXTO 

Hoy toca repasar las divisiones. Recuerda los conceptos básicos y la mecánica. Repasa las tablas de 
multiplicar porque ya sabes que son la BASE de todo y si no las dominas simplemente no puedes 
avanzar…¡Ánimo y al lío!   
                                                 https://youtu.be/PCRCrdJbaCM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminamos la semana con un ejercicio de razonamiento a ver que tal se te da…  
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 24. ARTÍSTICA SEXTO 

 

Para este viernes tenemos varias propuestas en Artística, en las cuales a partir de los modelos dados puedes 
desarrollar toda tu creatividad e ingenio. Como propuesta final te lanzamos un reto y es poner tu trabajo final 
como perfil del WhatsApp en tu teléfono móvil o en alguno de (o ambos) de tus progenitores 
durante el sábado y el domingo …                                     
 
 

El reto 1 consiste en hacer este dibujo tan simpático a todo color utilizando como base un cartón 
de huevos, que no hace falta que sea el más grande ¿ok? Si no tienes pinturas nos vale con rotuladores, colores, 
ceras,… 
 
 
 
 
 
 
 
El reto 2, por si el anterior te es complicado por los materiales es autodibujar una mandala con alguno de los 
ocho motivos propuestos. Puedes dibujar una sola o las ocho y combinar los colores tal cual aparecen o como 
tu prefieras… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El tercer reto artístico es totalmente geométrico y tiene dos propuestas, una fácil fácil y otra para nota. En 
ambos casos necesitas de hojas de cuadros y puedes acabarla coloreándola a tu gusto. 
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VAMOS A RECORDAS LAS POSICIONES DE LAS NOTAS EN LA FLAUTA. 

SI LA TIENES EN CASA, ÚSALA SÓLO PARA MARCAR LAS POSICIONES CON LOS DEDOS. 

SI NO LA TIENES, YA SABES QUE EN CLASE HEMOS PRACTICADO ESTAS POSICIONES CON UN 
LÁPIZ, UN BOLÍGRAFO, UN ROTULADOR, UN PALO ALARGADO, ETC. 

Y LO MÁS IMPORTANTE, RECUERDA QUE LA MANO IZQUIERDA VA ARRIBA Y LA DERECHA 
ABAJO. 
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