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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 20  DE ABRIL AL VIERNES 24 ABRIL DE 2020 

¡BUENOS DÍAS! 

Parece que, por ahora, la situación de confinamiento se va a alargar un poco más.  Con la esperanza de que el ánimo no 

decaiga y mantengamos el convencimiento de que todo pasará, les envío las actividades que deberán realizar los niños y 

niñas en sus casas para esta semana.  
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Seguimos poniendo nuestro granito de arena en las acciones que estén a nuestro alcance para que 

este virus no se siga propagando, extremando la higiene y  quedándonos  en casa, siempre y cuando 

nuestras circunstancias lo permitan. 
RUTINAS DE 

CASA 
Aunque estemos en casa, tenemos que establecer un plan de trabajo que nos ayude a pasar el día de 

una manera más amena. Aconsejamos que los niños y niñas ayuden en tareas de la casa, siempre 

que sean acordes a su edad. 

NOS RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO EN… 

“No permitas que las circunstancias externas te hagan perder de vista el valor de las cosas 

esenciales de la vida” 

RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

Las recomendaciones de siempre, es conveniente establecer un horario para que los niños y niñas 

hagan sus tareas sobre la misma hora, es importante que tengan un lugar limpio y luminoso donde 

realizarlas y, como he indicado muchas veces, a la hora de realizar las actividades, deben tener en 

cuenta la direccionalidad, el trazado y la utilización de la pinza para coger el lápiz. Cuando vayan a  

colorear un dibujo, hay que insistir en que no deben salirse del contorno, hacerlo de manaera 

uniforme sin apretar excesivamente el lápiz y siempre en una misma dirección (arriba-abajo, de un 

lado a otro). 

 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 20 

 

Recordamos los días de la semana y las estaciones del año.  

https://youtu.be/C2DNBnhMpvQ 

https://youtu.be/QJ97O6xDXKY 

Estamos en primavera, observamos el dibujo y comentamos las cosas que vemos.  

 
 

Realizamos la ficha: trazado flores. 

Realizamos la ficha del número 1. 

 

Y ahora un poquito de ejercicio. 

 https://youtu.be/KUIDbs-wlig 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 21 

 

Escuchamos el cuento y respondemos a sencillas preguntas: ¿Dónde vivían los niños?, ¿Con quién vivían?, ¿Cómo se llaman los 

niños?, ¿A dónde los llevaron?, ¿Qué encontraron en el bosque?, ¿De qué era la casita?, ¿Quién era su dueña?, ¿Era buena o 

mala?, ¿Qué les hizo?... 

https://youtu.be/1LkUUbV4MmY 

 

¿Dónde vivimos con nuestra familia?. Dibujamos una casa, ¿qué prefieres, dibujar la tuya o la casita de chocolate del cuento? 

https://youtu.be/qSJoQLbTaSI 

 

¡Un juego de seriaciones: adivina qué va después! 

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

 

Realizamos la ficha: trazado niños. 

 

Inglés: Este es el vocabulario propuesto para esta semana. 

 Pueden repetir esta actividad cuantas veces quieran, así como las actividades propuestas las semanas anteriores. Recuerden que el idioma se aprende practicando. 

https://youtu.be/tS8q86ODHuc 

 

¡Hacemos yoga con mamá! ¡Y con papá también! 

 
https://youtu.be/3LAHjw1umTI 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 22 

 

¡Buenos días! Nos saludamos. 

https://youtu.be/FboLHk61g0g 

 

Realizamos la ficha del número 2.  

Ayer hicieron un juego de seriaciones y hoy  hacemos una ficha para reforzar lo aprendido: serie polos. 
Antes de realizarla, dibujamos tres polos en cartulinas de colores rojo, verde y amarillo. Los recortamos y hacemos seriaciones, colocando los polos siguiendo el 

orden: rojo, verde, amarillo, rojo…Si no tienen material para hacer los polos, valen piezas de lego que tengan esos colores, cochitos, tapones,  bolitas de papel… 

Modelo: 

 
¡Y hoy toca hacer ejercicio mientras aprendemos una canción en inglés! 

https://youtu.be/ueutErlUewk 
 

 
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 23 

 

Escucho y aprendo esta canción: 

https://youtu.be/2A6H4XUJjS0 

 

Realizamos la ficha del número 3. 

 

¡Juego con mi familia!  (Actividad 9) 
Las tiras de verdad o mentira ayudan a trabajar la observación y la comprensión oral. El juego consiste en hacer la pregunta, obserbvar el dibujo y responder. 

Podemos ampliar la dificultad haciendo que el niño-a repita la pregunta con lo que estamos contribuyendo a desarrollar la expresión oral también. 

 

Valores: Ayudo en casa. 
Observo las imágenes y comento lo que hacen los niños y niñas. De todas las acciones que están realizando, di cuál es la que te gustaría hacer.  

 
Actividad del día del libro. Esta semana la actividad del área de Religión se cambia  por la que nos propone Noelia, ya que el  

jueves23 se celebra el día internacional del libro. 

 

Nos relajamos haciendo Yoga 

https://youtu.be/VJdxBI5PEP0 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 24 

 

 
 

Escuchamos esta bonita canción: El arcoíris 

https://youtu.be/65uVBc6YKmQ 

Realizamos la ficha: niños y arcoíris 

 

Realizamos la ficha: trazado de mariposas. 

 

Hacemos flores con material de reciclaje, elige la que más te guste. 
Para los tulipanes necesitamos tubos de papel y cartulinas de colores y para las margaritas, tapas de botellas y pajitas. 

 

  

                                         
 

 

¡Vamos a movernos un poquito! 

https://youtu.be/6jNwZ__oeU4 
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Listado de actividades divertidas que pueden hacer durante la semana: 
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¿VERDAD O MENTIRA?

El león está durmiendo sobre un tronco.

VERDAD MENTIRA

¿VERDAD O MENTIRA?

Los niños juegan en la playa.

VERDAD MENTIRA

María Olivares para Aulapt



¿VERDAD O MENTIRA?

La ardilla está montada en una bicicleta.

VERDAD MENTIRA

¿VERDAD O MENTIRA?

El pirata tiene un parche en el ojo.

VERDAD MENTIRA

María Olivares para Aulapt



¿VERDAD O MENTIRA?

El perro está dentro de la caseta.

VERDAD MENTIRA

¿VERDAD O MENTIRA?

Papá lee un cuento a su hijo.

VERDAD MENTIRA

María Olivares para Aulapt



¿VERDAD O MENTIRA?

El pez está en la pecera pequeña.

VERDAD MENTIRA

¿VERDAD O MENTIRA?

Los niños juegan al fútbol.

VERDAD MENTIRA

María Olivares para Aulapt



¿VERDAD O MENTIRA?

La abuela tiene un bolso rojo.

VERDAD MENTIRA

¿VERDAD O MENTIRA?

La niña está llorando.

VERDAD MENTIRA

María Olivares para Aulapt



¿VERDAD O MENTIRA?

Los príncipes viven en un castillo.

VERDAD MENTIRA

¿VERDAD O MENTIRA?

El dragón se come una manzana.

VERDAD MENTIRA

María Olivares para Aulapt



¿VERDAD O MENTIRA?

La bruja vuela en su escoba.

VERDAD MENTIRA

¿VERDAD O MENTIRA?

El policía apaga el fuego.

VERDAD MENTIRA

María Olivares para Aulapt



 



 

 

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 

https://youtu.be/WYQzSsKCnow

