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

Semana del lunes 13 al viernes 17 de abril de 2020

Hola chicos y chicas.:
La vida a veces nos pone en una dura situación como ha ocurrido en esta ocasión. Deseando estamos que Sergio 
nos vuelva a abrir las puertas del cole para poder darnos un cálido abrazo, cogernos de la mano e irnos a jugar 
todos juntos al patio. 

¡Un sueño que pronto será una realidad!

Hola familias: 
            Ninguno de nosotros sabíamos lo fuerte que éramos. 

Les volvemos a recordar la importancia de quedarnos en casa, de extremar la
higiene y de cuidarnos unos a otros. 
Les agradecemos el súper esfuerzo que están realizando y el que nos brinden la oportunidad de mantener el 
contacto con ustedes.

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

Trabajemos la paciencia:

Saber esperar es la clave en la vida. Tener paciencia es mantener una 
buena conducta mientras llega nuestro turno, mientras esperamos a que 
los demás se sienten a comer y no empezamos a comer sin ellos,  
mientras esperamos a que mamá termine de hablar por teléfono,… 

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...

Esta semana les proponemos un reto. 
¿Seremos capaces de responder que sí a todas las preguntas, desde el lunes hasta el domingo? ¿Lo

intentamos? ¡Claro que sí!
1. ¿Eres feliz de estar en casa con tu familia?

2. ¿Eres generoso/a con tus familiares?
3. ¿Te gusta sonreír?

4. ¿Disfrutas de la compañía de tu familia?
5. ¿Eres respetuoso/a?

6. ¿Te ríes todos los días?

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.

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.
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mailto:segundoalisios@gmail.com


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 13

Lunes 13

Lengua
Verde
azul
(Dulce)

2

Hola chic@s. ¡Vamos con lengua!

Primero deben leer bien los enunciados.

Ahora podemos jugar con la regla a formar palabras y oraciones. 
¡A jugaaaaarrrrr!

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-regla-m

mailto:chic@s
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-regla-m


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 13

Lunes 13

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

3

Hola. ¡A por un ratito de 
lengua! 

 
 

Escribe su nombre y divide 
en sílabas:

Lee, observa y colorea el círculo con 
la respuesta correcta:
Hugo ha hecho un castillo de arena.
Lo ha hecho con su cubo de Aitor y 
una pala que le dio su abuela. 
Carla le ha puesto una bandera de 
color rojo.

Lee despacito, no silabees. Pon los 
números: 1, 2 o 3, para ordenar 
esta historia: 

Jac y las habichuelas mágicas

* _____ Cuando Jac le contó que 
las había cambiado por las 
habichuelas se enojó mucho con él. 
¡Ve a acostarte sin comer! Le dijo y 
tiró las semillas por la ventana.
* _____ Un día en que había feria, 
Jac fue al mercado con la vaca. La 
mamá esperaba vivir varios meses 
con las semillas que le darían  a 
Jac a cambio de la vaca.
* _____Te cambio estas semillas de 
habichuelas por la vaca, son 
mágicas y nacerá tan alta la 
nueva planta que nunca más les 
faltará nada.



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 13

Lunes 13

Educación
Física
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¡Hola chic@s! Hoy vamos a jugar en familia a la oca, pero no una
oca cualquiera, vamos a hacer ejercicio. Haremos lo que nos diga 
la suerte con los dados. ¡A jugarrrr!



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14

Martes 14

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)
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¡Hola chi@s! Hoy vamos a complicar un poco las cosas colocando los
sumandos. Fíjate bien en el ejemplo (unidades bajo unidades y 
decenas bajo decenas)



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14

Martes 14

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

6

Hoy, chicos y chicas, vamos a resolver problemas. Miren el ejemplo,
porque todos son similares.  
EJEMPLO: Un árbol tiene 5 manzanas. Si otro árbol, también 
tiene 5 manzanas. ¿Cuántas manzanas hay entre los 2 árboles?

5 + 5 = 5 x 2 = 10
SOLUCIÓN: Hay 10 manzanas

1. En una telaraña hay 9 arañas. ¿Cuántas arañas hay en 3 
telarañas, si todas tienen el mismo número de arañas?
2. En una maceta hay 7 tulipanes. ¿Cuántos tulipanes hay en 2 
macetas, si cada una tiene la misma cantidad de tulipanes?
3. Una cometa tiene 5 lazos. ¿Cuántos lazos hay en 3 cometas, si 
todas tienen el mismo número de lazos?

Cambiamos y ahora resolvemos estos ejercicios:
1. Verdadero o falso:
a) El número 148 es menor que 300 y mayor que 102.
b) Si Luis tiene 9 unidades y Javier tiene 1 centena, Luis tiene 
más que Javier.
c) El resultado de 150 + 6 es igual a 1C + 6D + 6U
d) Dos números mayores que el 637 son el 840 y el 626.

2. Coloca el signo <, >, =,según corresponda:

3. Colorea la cifra de las decenas y únela con su valor:

4. Escuchamos la canción de la tabla del 4.
https://youtu.be/HYO90auVgjo

5. Página 31 del cuadernillo.

https://youtu.be/HYO90auVgjo


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14

Martes 14

Inglés
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15

Miércoles 
15

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)
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¡Hola chic@s! Vamos a terminar esta historia con un poquito de 
imaginación. Recuerda hacer oraciones cortas separadas por 
puntos.



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15

Miércoles 
15

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola chicos y chicas. 
Añade las letras que faltan:

Lee el recado que Tíziri le dejó
a su mamá y contesta:

Mamá:
Fui con Carla a cortar 
naranjas del naranjero que 
está en el jardín. No tardaré.
Te quiero mucho.

* La nota es de:________

* ¿A dónde fue?_______

* ¿Fue sola?__________

* ¿Cuánto tardará?____

Escribe en cada árbol las 
palabras que terminan 
igual:
montaña – leño – piña – 
otoño – sueño – araña – caña –
moño – baño – año - aliña

Observa el dibujo y pon el nombre 
de sus partes:
cola – cuello – ojos – patas – 
caparazón - cabeza

Ordena estas oraciones:

* un   tiene    balón.    Jonathan
____________________________

* come   burro     El     pasto
____________________________

Añade eligiendo correctamente:

* Todos ______ niños
miran _____ cielo.

* ____ reno está con
Papá Noel.

* ____ niños y _____
niñas esperan sus
regalos.

* ____ noche está bonita.

* ____ regalos hacen felices a ____
niños.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 15

Miércoles 
15

Emocrea
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Hoy les proponemos ver el siguiente corto:

https://youtu.be/4INwx_tmTKw

Ahora vamos a analizar lo que sentimos al verlo:
* Pon un ejemplo de la actitud cuidadosa que tiene María hacia su
compañero.
* Pon un ejemplo de actitud cuidadosa que tu hayas tenido hacia 
otra persona.
* Justifica por qué crees que es cuidadosa.
* Pon algún ejemplo de otra actitud cuidadosa que alguna 
persona haya tenido hacia ti.
* ¿Qué sensaciones te ha transmitido el corto?
* ¿Eres capaz de aceptar a otros tal y como son?
* ¿Qué actitudes tuyas cambiarías después de ver este corto?
* ¿Qué crees que pretende transmitirnos el vídeo con este último 
fotograma?

En estos días que estamos en casa, hemos aprendido la 
importancia de respetarnos, de tolerarnos, de querernos…

Te proponemos que hagas un dibujo, a una persona de tu familia,
donde le des las gracias, le digas eso que has descubierto de ella que 
no sabías,…

Algo sencillo

https://youtu.be/4INwx_tmTKw


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16

Jueves 16

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)
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Hoy sumamos 3 números. ¡Venga, a practicarrr!

 

Ahora a jugar un rato.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-tres-
sumandos?rnd=0.7353665861575762

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-tres-sumandos?rnd=0.7353665861575762
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-tres-sumandos?rnd=0.7353665861575762


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16

Jueves 16

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)
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Hola. ¡A por un ratito de matemáticas! 1. Problemas:
a) Este año hemos reducido el uso de papel en el colegio. ¿Cuál es la 
diferencia de kilos que se han reciclado entre los dos años?

b) ¿Cuál es la diferencia de litros de agua que ahorran entre estas dos 
lavadoras?

2. Resuelve:

3. Leemos esta información, sobre los números pares e impares:
 
Podemos reforzar la idea, con esta 
enlace:

https://youtu.be/-yW4ahk6580

Terminamos por hoy, haciendo la 
página 25 del cuadernillo.

https://youtu.be/-yW4ahk6580


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16

Jueves 16

Religión
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 17

Viernes 
17

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

14

¿Quién soy?

Preguntas sobre la lectura:

1.- ¿Cómo es Jorge? Marca

2.- ¿Por qué dicen de Jorge que es buena persona?

 

3.-Contesta V si es verdadero y F si es falso.

4.- ¿Qué debes hacer para ser un buen compañero?



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 17

Viernes 
17

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola de nuevo.

Y terminamos la semana jugando con este enlace:
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/el-abecedario 
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https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/el-abecedario
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/el-abecedario


 
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – ARTÍSTICA 
Holaaaa, ¿cómo están? Se que lo están haciendo muy bien y que se están portando como campeones y campeonas. 

Esta semana les propongo una actividad muy divertida. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Tere  
                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                 JOAN MIRÓ  

BIOGRAFÍA DE JOAN MIRÓ Y OBRA DE JOAN MIRÓ 
Érase una vez, en un bonito lugar llamado Barcelona, había un apuesto joven al que le encataba pintar 

llamado Joan Miró. Le gustaba tanto pintar y lo hacía tan bien, que le pidió permiso a su papá para poder ir a 
otra escuela de noche, donde le enseñaran a usar todos los colores (rojo, azul, amarillo, verde, negro…) y todas 
las formas (cuadrados, círculos, rectángulos…), y así sus dibujos y esculturas serían las más bonitas.  

Pasaron unos años y Joan conoció a una bella joven, Pilar Juncola, con la que se casó. Joan Miró y su 
mujer se fueron a vivir a una ciudad de otro país que se llamaba París y tuvieron una hija llamada 
María Dolors. En Paris, Miró conoció a muchos amigos a los que les encantaba hacer lo mismo que él, pintar, y 
se les daba genial como André Masso, Max Jacob. Pablo Picasso... 

Pasado un tiempo, Miró y su familia decidieron volver a España, y fue a vivir a Palma de Mallorca. 
Durante el resto de su vida siguió pintando, haciendo grandes esculturas, cerámicas y gracias a haber estudiado 
mucho en las escuelas y haber sido tan aplicado, cuando se hizo mayor fue uno de los mejores artistas de su 
época. 

 
RECITA Y DIBUJA EN UN FOLIO COMO JOAN MIRÓ. UTILIZA LÁPICES DE COLORES, ROTULADORES Y/O CERAS. QUÉ 
GANAS DE VER LAS GRANDES OBRAS QUE VAN A REALIZAR. (MANDAR DIBUJO AL CORREO teresaalisios@gmail.com) 

Miró era un pintor 
que en Barcelona nació. 

En sus cuadros ponía 
estrellas y lunas de día. 

 
En sus pinturas solían aparecer 

un pájaro o una mujer 
algún insecto o alguna araña 
o espirales con mucha maña. 

 
Hacía formas sencillas 
azules, rojas, negras 
blancas o amarillas. 

También, además de pintar 
esculturas y cerámicas 

le gustó realizar. 
Y si sus obras quieres conocer 

en el museo puedes ver. 
 

mailto:35014494@gobiernodecanarias.org
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
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