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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA del LUNES 27 a JUEVES 30 de ABRIL 2020 

¡BUENOS DÍAS! 
Estimadas familias deseamos darles muchos ánimos en estos días difíciles y sobre todo INSISTIR EN QUE 
NO DEBEMOS SALIR DE CASA a no ser estrictamente necesario. Parece que esta situación empieza a 
cambiar esta semana pero aún así debemos apelar a la responsabilidad de todos y todas y mantener las medidas 
de distancia social y de limpieza exhaustiva de nuestras manos. Seguimos con la idea de guardar los besos y 
abrazos para cuando toque. ¡Ánimo! ¡Lo vamos a conseguir! 
 
 

CONSEJOS 
DE LA SEMANA 

Estamos en la séptima semana de confinamiento y debemos seguir manteniendo las 
rutinas de descanso, trabajo en las tareas de casa y escolares y de ocio, sin abusar -¡lo 
sabemos que es complicado!- de tanto aparato digital y aprovechar estos días para 
actividades menos tecnológicas. ESTÉN ATENTOS PORQUE A LO LARGO DE 
LA SEMANA HAREMOS PRUEBAS PARA CONECTARNOS POR 
VIDEOCONFERENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. Son de repaso y se han dado y explicado en clase mayoritariamente. 
Desde la SEMANA PASADA hemos empezado el Tercer Trimestre del curso y las 
actividades propuestas tienen que ser realizadas y enviadas a los profes para su 
corrección y PONER NOTAS. El sistema es bastante sencillo: tienes que enviar las 
tareas cada dos días a las direcciones de correo electrónico asignadas:  
LENGUA, MATEMÁTICAS, ARTÍSTICA, MÚSICA Y VALORES SOCIALES: 
sextoalisios@gmail.com (aparecerá en cada hoja de actividades). 
INGLÉS: ingles.ceipalisios@gmail.com 
FRANCÉS: francesalisios@gmail.com 
RELIGIÓN: noeliaprofedereli24@gmail.com 
Neae: neaealisios@gmail.com 
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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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 27-04-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

¡¡Buenos días!!  
Empezamos esta semana recordándoles que tienen que enviarnos las actividades de Lengua de la semana 
pasada y de esta semana al correo electrónico sextoalisios@gmail.com indicando tu nombre y apellidos y la 
fecha de las tareas.  
¡No te agobies! Es fácil.  
Procura agrupar las tareas en uno o dos días; sacas una foto legible, 
que se vea bien, con el móvil o Tablet y la adjuntas, añades al correo.  
Pondremos un tutorial sencillo en el Class Dojo. Recuerda: si no me 
sale, si no sé cómo hacerlo pide ayuda, no te quedes en el no. 
 ¡Avanza! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ánimo! 
 
Vamos a repasar las diferentes maneras de usar el lenguaje. ¿vamos? 
1.- Lee con atención los dos textos (A y B) que vienen a continuación. Escríbelos en tu libreta. Piensa: ¿qué 
diferencias hay entre ellos? Escribe esas diferencias que has pensado. 
 
 
 
 
 

2.- ¿En qué situaciones utilizarías el diálogo 
A? ¿Por qué? Mira este video primero: 
https://youtu.be/pVb4hXIw2DE 
 
3.- Clasifica en tu libreta las siguientes 
palabras según se empleen en la lengua 
formal o coloquial: agradezco, flipo, 
atentamente, chulada, correcto, explícame, 
bocata, señor, profe, guay, chao, adiós, bro. 
 
4.- Utilizando algunas de las palabras 

anteriores, escribe tres oraciones -con sustancia, largas- que se correspondan con la lengua formal. 
 
5.- En las siguientes oraciones, el verbo decir es una palabra comodín que sustituye a otra más concreta. Copia 
y sustituye como en el ejemplo con estos dos verbos que te proponemos: declaró, narró. 
   El señor Ossemwengie le dijo un secreto a la detective. ®    Confesó. 

a) El peluquero dijo lo ocurrido en pocas palabras. 
b) El capitán Ramírez no dijo la verdad. 
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Matemáticas 
Esta semana la vamos a dedicar a repaso y refuerzo del sistema de numeración decimal. Además 
seguiremos trabajando operatoria básica.Un breve repaso: 

Observa el número 943751026. 
• ¿Cuál es la cifra de las unidades de mil o millares?  
• ¿Cuál es la cifra de las decenas de mil o decenas de millar? 
• ¿Cuántas decenas tiene el número dado?  
• ¿Cuál es la cifra de las decenas de millón?  
• Escribe cómo se lee el número dado. 

Haz la descomposición de los siguientes números. Fíjate en el ejemplo:  
3.546 = 3.000 + 500 + 40 + 6 = 3 u m, 5 c, 4 d, 6 u 
9.275  
6.070 
8.008  
2.3809.785 

Haz la descomposición de los siguientes números y escribe la cantidad en letra. Fíjate en el ejemplo:  
14.576.031 = 5 x 100.000 + 7 x 10.000 + 6x 1.000 + 3 x 10 + 1 catorce millones quinientos setenta y seis 
mil treinta y uno. 
820.408 = 
73.875 = 
435.600 =  
1.337 =  
12.149.512 = 

Practica el cálculo mentalhttps://www.educaplay.com/learning-resources/5533260-calculo_mental.html

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 27 sextoalisios@gmail.com 
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SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Como todas las semanas, tenemos que hacer un poco 
de ejercicio para mover nuestro cuerpo porque es muy importante para la salud y el bienestar 
tanto físico como mental del cuerpo. Esta semana vamos a trabajar la agilidad. Para ello, nos 
dirigiremos a la página de Youtube y buscaremos “Entrenamiento agilidad para niños en casa” o 
accedemos directamente a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=KbNp9jj1wyM.  
 
Además, realizaremos una nueva coreografía para mover el esqueleto al ritmo de la música. La 
coreografía podemos encontrarla a través de Youtube buscándola como “Zumba Kids” o 
directamente accedemos a través del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 28-04-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA: sextoalisios@gmail.com  
¡Buenos días! Hoy toca repasar las sílabas y su 
función dentro de las oraciones. ¿vamos al 
lío? 
 Primero vamos a recordar las definiciones 
necesarias a partir del video siguiente. Una 
vez que lo hayas visualizado atentamente 
pasaremos a la actividad número 1 que tienes 
a la derecha.  
Recuerda que para tener una organización 
fantástica de tu trabajo diario debes empezar 
por poner la fecha larga y copiar los 
enunciados, siempre con buena letra. 
Recuerda también que el bolígrafo que 
utilizamos para esto debe ser azul, y las 
respuestas en negro. ¡Adelante video!: 
https://youtu.be/m2-i8Hce5oQ 
 
Vamos a complicar un poquito más la tarea, aunque sigue siendo súper fácil. Recuerda que las palabras se clasifican 
según el número de sílabas, tal y como aparece en el dibujo de arriba. También nos aparece la definición de sílabas y 
cómo se clasifican (tónicas y átonas). Si es necesario, vuelve a leerlo y hasta puedes escribirlo si necesitas que se grabe 
bien en tu disco duro. 
¿Hecho? 
Vamos con la actividad 2 del día. Copia en tu libreta y clasifica las siguientes palabras. Por último, subraya la sílaba 
tónica con algún color (rojo, verde, naranja). La clasificación de estas palabras debes hacerla en cuatro grupos:  
                           Monosílabas.            Bisílabas.              Trisílabas.            Polisílabas 
Estas son las palabras que tienes que clasificar. Recuerda que, como siempre decimos en clase, si hay alguna palabra 
que no sepas qué significa o tienes dudas ¡búscala en el diccionario o en https://www.rae.es/ ! (sin excusas) 
Estanque, jardinero, caballero, mujer, sargento, comediante, lo, dijo, sospechosas, alas, más, apostó, rosa 
 
3.- Separa las siguientes palabras en sílabas, coloca la tilde donde corresponda y clasifica las palabras según contengan 
diptongos o hiatos. Como siempre un pequeño tutorial de repaso que seguro te vendrá bien. 
       https://youtu.be/HbV-3YUcjk8 
 

4.- Recuerda que según la posición de la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas (último lugar), llanas (penúltimo 
lugar) y esdrújulas (antepenúltimo lugar). 
Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas o esdrújulas: fantástico, ladrón, delito, gélido, mansión, misterio, 
caso, código, desaparición, pista, huella, sargento, hermético, nieve, fuente, perro. 
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Matemáticas 
Continuamos con el sistema de numeración decimal y operatoria básica. 

Realiza las siguientes operaciones 
4584989 + 54598 + 45239504’ 

688543 - 580729 

458748 x 347 

452788 : 13 

Ponte a prueba https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/sistema-de-numeracion-decimal

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 28 sextoalisios@gmail.com 
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INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, April 28th ———— 

1. Complete the chart with the correct adjectives or superlatives: 

2. Complete the sentences with adjectives from Activity 1: 
 

3. Read the following passage: 

Lilly loves her new town. She loves the mall. She loves the parks. She also loves her school. Most of all, Lilly loves the 
seasons. In her old town, it was hot all of the time.  

In spring, flowers bloom and the trees turn green with new leaves. Pollen falls on the cars and windows and makes Lilly 
sneeze. People work in their yards and mow their grass.  

In summer, Lilly wears her old shorts and sandals— the same ones she used to wear in her old town. It’s hot outside, 
and dogs lie in the shade. Lilly and her friends go to a pool or play with water. Her father cooks hamburgers on the grill 
for dinner.  

Lilly’s favorite season is autumn. In autumn, the leaves on the trees turn yellow, gold, red, and orange. Halloween 
comes in autumn, and this is Lilly’s favorite holiday. Every Halloween, Lilly wears a costume. Last year she wore a 
mouse costume. This year she will wear a Beyoncé costume. Lilly loves Beyoncé because she’s the best. :)

En esta actividad los alumnos tienen que 
completar la tabla escribiendo el adjetivo 
o el superlativo de las siguientes 
palabras.

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

ingles.ceipalisios@gmail.com

REMEMBER!
1 or 2 syllables: SMART —> THE SMARTEST

+2 syllables: BEAUTIFUL —> THE MOST BEAUTIFUL

the shiest

En esta actividad los alumnos tienen 
que completar las frases usando 
adjetivos de la actividad anterior.

bossy

En esta actividad los alumnos tienen que enviar un video o una nota de voz 
leyendo el siguiente texto. Pueden enviarlo a: ingles.ceipalisios@gmail.com
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 29-04-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com  
 

¡¡Buenos días!! Hoy vamos a dedicar una parte de la sesión a trabajar la Comprensión Lectora. Para ello tienes 
que pinchar en el siguiente enlace y leer/ descargar el archivo en formato pdf para realizarlo. Recuerda que 
tienes que escribir en tu libreta con buena letra y bolígrafo azul la fecha de hoy y los enunciados. ¡Ánimo que 
lo vas a hacer genial! 
https://drive.google.com/open?id=1D6khcEriMfe_EnlgjboAXFoD6zjT0Ii- 
 
 
Recuerda leer varias veces el texto, en voz alta y en silencio. Procura hacer una última lectura del texto y de 
las preguntas sin contestar nada. Ya estás en condiciones de contestar las preguntas sin estar mirando o 
buscando en el texto las respuestas, porque entonces el ejercicio de comprensión no serviría de mucho. Así 
que se honest@ y no hagas trampas ¡confiamos en ti! 
 
Vamos con una segunda tarea, también de comprensión lectora: 
 
 

 
 
Fíjate en el dibujo. Tienes que dividir la hoja de tu libreta en dos rectángulos (A y B). El de la izquierda es 
más alargado y está dividido a su vez en dos partes. La parte mayor es la del centro y es donde tienes que 
escribir las frases de la A a la J: primera columna libre para escribir las respuestas; segunda columna las 
frases; tercera columna las posibles respuestas del 1 al 10. Lee despacio y ordena las respuestas correctas: se 
trata de sustituir con las palabras del rectángulo B las palabras subrayadas del rectángulo A. ¿fácil no? 
¡Nos vemos mañana! 
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Matemáticas 
Hoy repasamos los números romanos y los números ordinales. 

Para practicar https://www.cerebriti.com/juegos-de-números+romanos/tag/mas-recientes/

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 29 sextoalisios@gmail.com 
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Francés 

Les Parties du corps 
(No hace falta que imprimas esta hoja, pon el número y la parte del cuerpo a la que 
corresponda) 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 29 francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 30-04-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com  
¡Buenos días! Finalizamos esta semana (mañana es festivo) con un pequeño repaso de lo que hemos visto. No olvides 
enviar tus tareas al correo electrónico para corregirlas y ponerles nota. 
Empezamos. 

1.- Marca en tu cuaderno con F las oraciones que usan la lengua formal y con C las que emplean la lengua 
coloquial:  

a) El gato escaló la valla velozmente. 
b) Si ella no quiere venir, a mí plin. 
c) ¡Qué chupa más guay llevas! 
d) Le agradezco mucho su amabilidad. 
e) El sol ha salido tímidamente hoy. 

            2.- Indica qué tipo de lengua, formal o coloquial, emplearías al hablar con estas personas. Escribe un 
ejemplo de cada caso. 

a) Tu profesora de francés. (o sea Guayarmina). 
b) El panadero. 
c) Tu amiga María. 
d) Un amigo de tu abuelo materno. 
e) Tu hermano o hermana. 

3.- Sustituye las palabras comodines resaltadas en negrita en las siguientes oraciones por otras más 
adecuadas: 

§ El escritor ha hecho muy bien el libro “Yo me piro, vampiro”. 
§ La actriz hizo el papel magistralmente. 
§ Gloria hace unos bollitos de anís muy buenos. 

4.- Separa en sílabas estas palabras y clasifícalas según la posición de su sílaba tónica: 

 

5.- Especie de Dictado… Lee el texto atentamente y escríbelo con buena letra (bolígrafo azul). 

Aquel caso tan extraño tenía a la teniente Pérez de la policía de Málaga totalmente absorta y pensativa. Jamás había 
tenido tanta preocupación por alguien que no fuera humano, pero el llanto desconsolado de aquella niña ante la 
desaparición de su perrita y la forma tan extraña en que había desaparecido habían despertado en ella su lado más 
sensible. ¿Cómo alguien tan experta en desapariciones como ella podía llevar tres días sin encontrar ninguna pista, ni 
haber averiguado nada de nada? Miraba y remiraba la foto del can, con su lazo en la cabeza, como si esperara que le 
hablara y le dijera qué había ocurrido y dónde se encontraba.  

          6.- https://kahoot.it/challenge/02767371?challenge-id=8d35a604-495e-425d-8866-
b57b802061c3_1587650005316    PIN 02767371  Separar Sílabas. No poner Nicks. Utilizar número de lista y 
Nombre (00 Manu). Se admiten emojis. Se pone nota. 
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Matemáticas 
Realiza las siguientes actividades. Recuerda para los problemas lee bien, apunta los datos y averigua qué 
es lo que nos está pidiendo. 

Resuelve los siguientes problemas  
1. Óscar debe recorrer 1.374.000 metros para llegar a una ciudad. Si durante el día recorrió 
569.000 metros y en la noche 407.000 metros ¿cuántos metros le falta recorrer para llegar 
a la ciudad? 
2. Giuseppe Peano fue un matemático y filósofo italiano que nació el 27 de agosto de 1858 
y murió el 20 de abril de 1932. Ingresó a la Universidad de Turín en 1876 y se graduó con 
honores en 1880. Además de ser un buen profesor de matemáticas, se le reconoce porque 
definió la estructura de los números naturales en el año 1889. ¿A qué edad se graduó con 
honores Peano? 

Realiza el siguiente Kahoot. Tienes que poner tu nombre y al menos primer apellido, si 
no, no te podremos evaluar la actividad y aparecería como no realizada 
https://kahoot.it/challenge/09545297?challenge-id=8d35a604-495e-425d-8866-
b57b802061c3_1587638826499

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 30 sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 30 

RELIGIÓN 

Podemos conocer a Dios Padre conociendo a Jesús. Completa el siguiente texto:  

Jesús y el Padre son…………….. Por eso, Jesús nos………………….. el verdadero rostro de 
Dios y nos ……………………. hacia Él. 

Jesús es verdadero ……………….. y verdadero……………………… 

Dios uno hombre conduce enseña 
 

Muchas personas hoy en día viven según el mensaje de Jesús. Es el caso de Rigoberta 
Menchú. El mensaje de Jesús ilumina su lucha por defender los derechos humanos. 
Después de leer la lectura contesta las tres preguntas por escrito. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer un poco más a Rigoberta Menchú vamos a buscar en 
internet alguna frase importante que haya dicho.  

Después de copiarla explica si crees que lo que dice se parece  

al mensaje de Jesús y por qué. 

 

 

 Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com              UN BESO. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 30-04-2020.  VALORES SOCIALES SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com  
    ¡Buenos días chic@s! Hoy vamos a plantearnos la necesidad que tenemos los seres humanos de AYUDA, 
ayudarnos mutuamente para poder alcanzar las metas, nuestros 
objetivos propuestos. Nos viene bien en esta situación de confinamiento 
que llevamos para intentar siempre sacar algo positivo de todo lo que 
nos ocurre a lo largo de nuestra existencia. Como ya se habrán dado 
cuenta, puede pasar de todo. Si aún no te lo crees pregúntate que 
pensabas hacer en Semana Santa hace mes y medio…Bueno, ¡al lío! 
 

1. Lee la siguiente historia y explica qué te hace sentir la «hazaña» de sus protagonistas.  

Carrera emotiva  

Hace algunos años, en las Olimpiadas para personas con discapacidad de Seattle (Estados Unidos), también 
llamadas «Olimpiadas especiales», nueve participantes, todos con deficiencia mental, se alinearon para la 
salida de la carrera de los cien metros lisos. A la señal, todos partieron, no exactamente disparados, pero 
con deseos de dar lo mejor de sí, ter- minar la carrera y ganar el premio. Todos, excepto un muchacho, que 
tropezó en el suelo, cayó y, rodando, comenzó a llorar. Los otros ocho escucharon el llanto, disminuyeron 
el paso y miraron hacia atrás. Vieron al muchacho en el suelo, se detuvieron y regresaron: TODOS.  

Una de las muchachas, con síndrome de Down, se arrodilló, le dio un beso y le dijo: «Listo, ahora vas a 
ganar». Y todos, los nueve competidores entrelazaron los brazos y caminaron juntos hasta la línea de lle- 
gada. El estadio entero se puso de pie y, en ese momento, no había un solo par de ojos secos. Los aplausos 
duraron largos minutos, las personas que estaban allí aquel día repiten y repiten esa historia hasta hoy, 
porque, en el fondo, todos sabemos que lo que importa en esta vida, más que ganar, es ayudar a los demás 
para vencer, aunque ello signifique disminuir el paso y cambiar el rumbo, porque el verdadero sentido de 
esta vida no es que cada uno de nosotros gane en forma individual, sino que todos juntos ganemos.  

2. Busca en el diccionario las palabras «solidaridad» y «cooperación», y señala sus similitudes.  
3. ¿Qué persona de tu entorno más cercano crees que es más solidaria? Descríbela destacando sus rasgos 

psicológicos y sus costumbres.  
4. Explica el significado de los siguientes refranes:  «Cuatro ojos ven más que dos»  y «Amor con amor se 

paga».  
5. Para terminar, pincha en los siguientes enlaces que te conducirán a videos de You Tube. Espero que te 

guste y disfrutes. “Yes, I Can” (Sí, yo puedo) y “TODOS GANAMOS”.  ¡Disfruta del día! ¡Besitos! 

https://youtu.be/JX5q-NTWZbE  

 

       https://youtu.be/wwe8DOBCKMI 
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