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        PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 20 DE ABRIL AL VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020                  

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS
¡BUENOS DÍAS!

Hola familia:
Aquí estoy una semana más para saludarlos y desearles que estén bien de salud.
CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Vuelvo para recordarle que debemos mantener la calma y ser muy 
pacientes, aunque a veces pasemos por situaciones difíciles de gestionar. 

RUTINAS DE CASA Con respecto a las rutinas diarias debemos acostarnos tempano y 
levantarnos a la misma hora que lo hacíamos antes, desayunar sano, 
combinar las tareas con actividades físicas, en las que pueden participar 
todos los miembros de la familia.
Debemos organizar las rutinas de forma que nos ayuden para que los 
días sean más productivos y a pesar de todo sean felices.

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…  ¡Ya queda menos y lo vamos a conseguir, quedándonos en casa!

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

En circunstancias normales estaríamos aprendiendo materia nueva, al no
poder hacerlo vamos a seguir repasando los contenidos trabajados. Así 
que  seguimos con los números hasta el 9 de forma ascendente y 
descendente, el anterior y posterior, hacer sumas y restas sencillas, a 
escribir las letras que conocemos, a contar cuentos, dibujar las figuras y 
cuerpos geométricos, aprender adivinanzas, canciones, poesías, etc.
Mucho ánimo y recuerden que son unos/as campeones  y que lo están 
haciendo muy bien. 
AMALIA
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES  20

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a una ficha sobre sumas sencillas. No es necesario imprimir. 
Les podemos pedir que practiquen pequeñas sumas sencillas, con objetos manipulables 
que puedan juntar para sumar. Con un click en la dirección les aparecerá un ejemplo.

https://www.edufichas.com/wp-content/uploads/2016/04/sumas-con-dibujos-de-
flores-ficha-1.png  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

Y, ahora toca…  Jugar a adivinar para trabajar la atención : ¿cuál es el diferente? Les 
adjuntamos un enlace al vídeo con animales. Con un click en la dirección les aparecerá.

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

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Les dejamos un enlace a una ficha de comprensión de texto: comprender una noticia. Les
podemos pedir que escuchen lo que se les va a leer y luego respondan a las preguntas.  
Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/leer-
comprender-noticia-5.pdf 

Para ampliar:

Les adjuntamos un enlace a un juego interactivo sobre “Actividades de lectoescritura”. 
Con un click en la dirección les aparecerá. Entrar y picar en el cuadro número1, luego en
letra S.

https://clic.xtec.cat/projects/lectura/jclic.js/index.html     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 21

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a una ficha sobre restas sencillas. No es necesario imprimir. 
Les podemos pedir que practiquen pequeñas restas con objetos manipulables: tapas de 
botellas de plástico, legos, etc. que puedan quitar para restar. Con un click en la dirección
les aparecerá.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/aprender-restar-
5.pdf 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

De nuevo, ¡toca hacer un poquito de movimiento con yoga! 

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre yoga infantil: “ Las posturas de los animales del 
mar” . Se recomienda, elegir un lugar cómodo y seguro para hacer los movimientos que 
se van indicando.  Con un click en la dirección les aparecerá.

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

LNGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre un juego de adivinar: ¿De qué animal se trata? 
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2020/03/asociacion-imagen-texto-
animales.pdf 

Para ampliar:

Les adjuntamos un enlace a un juego interactivo sobre “Actividades de lectoescritura”. 
Con un click en la dirección les aparecerá. Entrar y picar en el cuadro número1, luego en
letra P.

https://clic.xtec.cat/projects/lectura/jclic.js/index.html 

INGLÉS
Les dejamos la aplicación que incluye actividades de los contenidos trabajados en Inglés. 
Esta aplicación la pueden instalar en sus dispositivos móviles:  en Play Store para 
Android y en App Store para iPhone:

 “Pre School Learning English ABC Number & Shapes”.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo de sumas en vertical. Con un click en la dirección les 
aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=wGuxuFdi4rs      

Les adjuntamos un enlace a una ficha sobre sumas sencillas en vertical. No es necesario
imprimir. Les podemos pedir que practiquen pequeñas sumas sencillas con objetos 
manipulables que puedan juntar para sumar. Con un click en la dirección les aparecerá
un ejemplo.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/ejercicio-sumas-
5.pdf 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 Les dejamos un enlace a una ficha sobre un juego de adivinar para asociar imagen/ 
texto/ objeto: ¿De qué objeto se trata? Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2019/10/asociacion-imagen-texto-
objetos.pdf 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre “Jugamos al veo, veo” para recordar 
vocabulario correspondiente a cada categoría gramatical: los animales, los alimentos, 
los muebles, los juguetes, los transportes, los instrumentos musicales, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=v5wG-URNBR0     

Para ampliar:

Les adjuntamos un enlace a un juego interactivo sobre “Actividades de lectoescritura”. 
Con un click en la dirección les aparecerá. Entrar y picar en el cuadro número1, luego 
en letra M.

https://clic.xtec.cat/projects/lectura/jclic.js/index.html     

4

https://clic.xtec.cat/projects/lectura/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=v5wG-URNBR0
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2019/10/asociacion-imagen-texto-objetos.pdf
https://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2019/10/asociacion-imagen-texto-objetos.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/ejercicio-sumas-5.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/ejercicio-sumas-5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wGuxuFdi4rs


COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS
GOBIERNO DE CANARIAS

C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278
35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/eedssa/edsblog/ceipalisios/

@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.coe

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 23

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a una ficha con paisajes de las estaciones. No se necesita 
imprimir, solamente asociar los paisajes con las  estaciones correspondientes. 
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/estacionesdelan
o-5.pdf   estaciones ficha  . Luego, con la ayuda del vídeo de las estaciones del año 
https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE      ¡a dibujar y pintar!  Se les puede 
pedir que dibujen y pinten en un folio o libreta el paisaje de la primavera.  Una vez 
terminado, muy bonito como bien saben, pueden hacer una foto  y mandarla al correo 
de la profesora:  Inf5alisios gmail.com@

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un juego interactivo de “Lateralidad y relaciones espaciales”. 
Con un click en la dirección les aparecerá la página.

https://clic.xtec.cat/projects/laterali/jclic.js/index.html

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Con motivo del “Día del Libro” , 23 de abril, nada mejor que celebrarlo escuchando un 
cuento: “Los músicos de Bremen”. Una vez visto el vídeo, se les pide que respondan a 
preguntas: ¿Cuál es el título?, ¿Cuántos personajes hay?,¿Qué hacían los personajes?, 
¿Cómo iban vestidos? Luego dibujar el cuento y colorear. Les dejamos el enlace al 
vídeo .Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=7Ou5MfCRO5Y     

Para ampliar:

Se les puede pedir crear su propio títere: 

1. Dibujar la silueta del personaje que más les guste, a ser posible en cartulina.

2. Colorear el títere libremente.

3. Recortar la silueta con un punzón o tijera.

4. Finalmente, colocar una cañita o un palo de polo en la parte trasera para poder 
manipular el títere plano.

Otras ideas: Usar recortes de revistas y pegar algunos elementos como si fuese un 
collage. Ponerle pelo pegando unos hilitos de lana o algodón. 
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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: noeliaprofedereli24 gmail.com@

Estoy deseando leer sus historias!

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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¡FELIZ DÍA DEL LIBRO!
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 24

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo sobre “juego de secuencias” sobre frutas. Conviene que
a la vez que aparece la imagen se les pida leer el nombre de la fruta. Con un click en la
dirección les aparecerá.       

https://www.youtube.com/watch?v=RT518f7G0qs     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Les dejamos un enlace a una ficha sobre grafomotricidad. No es necesario imprimir, es a
modo de ejemplo. En un folio o libreta les dibujamos el primer trazo de cada fila, en las 
siguientes se les puntea para que intenten repasarlo en la dirección que indica la flecha.
Con un click en la dirección les aparecerá.       
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2008/11/GRAFOMOTRICIDAD-
FORMAS-SENCILLAS-IMAGEN-1.jpg     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Hoy vamos a... cantar una canción muy conocida : “Tengo una vaca lechera”.  Les 
dejamos un enlace a la ficha. No es necesario imprimir, sólo aprenderla para cantarla. 
También, decir qué palabras suenan igual. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/recitar-poesia-
5.pdf

Para ampliar:

Les adjuntamos un enlace a un juego interactivo sobre “Actividades de lectoescritura”. 
Con un click en la dirección les aparecerá. Entrar y picar en el cuadro número1, luego 
en letra L.

https://clic.xtec.cat/projects/lectura/jclic.js/index.html     

                                            ¡BUEN FIN DE SEMANA!
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