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

Semana del lunes 06 al viernes 10 de abril de 2020

Hola chicos y chicas. A la de tres, vamos a gritar todos juntos: 1, 2… y 3: 
¡JUNTOS VAMOS A SALIR DE ESTA!

Es una alegría recibir noticias de ustedes y saber que todos estamos bien. Les agradecemos el esfuerzo que están
realizando para ayudar a sus hijos e hijas con las tareas que les proponemos cada semana. ¡Su implicación está 
siendo espectacular! 

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

Esta semana nuestro consejo es: “Vamos a reír”. ¿Por qué? Porque….
 Nos mantiene en forma, trabajamos músculos que muchas veces están parados.
 Oxigenamos nuestro cuerpo porque entre carcajadas, cogemos el doble de aire.
 Le favorece a nuestro sistema inmunológico. Vamos, que generamos anticuerpos que nos 

vienen genial para luchar contra el virus.
 Nuestro cuerpo genera unas sustancias que combaten la ansiedad.
 Si nosotros estamos felices, contagiamos nuestra alegría a los que están a nuestro lado.
 Hace que surja el optimismo.
 Nos ayuda a ver la vida de otro color, buscando la alegría en los pequeños detalles.

RUTINAS 
DE CASA

Aparte de las rutinas que ya nos dicen a diario queremos esta semana pedirles que como rutina 
establezcamos un momento al día en que:

 Agradezcamos a nuestros familiares que estén a nuestro lado.
 Sonriamos.

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN...

Les queremos regalar un fragmento de un poema de Agustín Millares Sall, titulado HORIZONTE:
… El día va cediendo, mas el Sol no se apaga.
Un nuevo día habrá, se hará pie en otra orilla
cuando la noche lenta por la acción se deshaga
de la luz que en las alas de los pájaros brilla.
Montaremos el viento mensajero del alba,
viajarán nuestros ojos en la rápida estrella,
llegaremos a tiempo de ver cómo se salva
la humanidad que en ríos adversos se atropella.
Se va a marchar el miedo definitivamente
y el peligro no puede resucitar mañana.
Vamos a disfrutar la vida inmensamente,
el cielo siempre azul, la tierra toda llana.

RECOME-
DACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDA-
DES SEMA-
NALES

Les agradecemos todo el apoyo y colaboración que estamos recibiendo por parte de las familias. 
Esta semana es la “Semana Santa” por lo que proponemos actividades en familia. Nos olvidamos 
por unos días de las materias y le damos importancia a la convivencia. 
Algunas sugerencias para los niños y niñas:

 Pienso en los adultos de la familia y pienso en cómo ayudarlos.
 Soy simpático/a conmigo y con los demás.
 Agradezco lo que hacen por mí.
 Valoro a mi familia.
 Transmito ánimos y esperanzas.
 Practico la paciencia y la creatividad.

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas. Esta semana buscamos 
entretenimiento, diversión, originalidad,… que lo pasen bien y que vean en esta situación de estar en casa un 
montón de momentos fantásticos e involvidables.
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Lunes 
6

Hola chicos y chicas:
Esta semana, como ya comentamos en la página inicial, queremos 
ofrecerles actividades con otro sabor.

Ahí van la que les proponemos para hoy.

A lo largo de este tiempo en que todos y todas hemos permanecido 
en casa, muchos artistas han querido sacarnos una sonrisa con sus 
viñetas. 

Aquí les mostramos algunas, que nos han hecho sonreír.

Ahora les toca a ustedes.

Saquen su lado más artista, y con un toque de humor, dibujemos 
una viñeta de nuestra estancia en casa.

¡Seguro que los mejores ilustradores del mundo aplaudirán sus
ocurrencias!

Todas las viñetas serán enviadas a los compañeros y compañeras de
segundo, para que los oigamos reír a carcajadas.
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Martes 
7

Ustedes saben que a Dulce le encanta fotografiar: orugas, plantas, 
avispas,… y, en estos días que estamos todos en casa, no ha recibido la
visita de nadie. ¡Ni de nuestra amiga la abeja Guayarmina! 

Así que, para no dejar de practicar una de sus aficiones favoritas, ha 
cogido su cámara y miren lo que ha fotografiado.              

Nos  restregamos los ojos y miramos muy bien.

                              A                                   B

                    C                                          D

 

                E                                                 F
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              G                                              H

  
                     I                                             J

  
  

                         K                                              L

¿Son capaces de adivinar qué es cada cosa que ha fotografiado Dulce
en sus momentos de “captemos instantáneas únicas”?

¡Seguro que sí!

Ahora, pidan el móvil un ratito, (sólo un ratito) y hagan sus 
propias fotos, para retar a sus familiares a adivinar de qué se trata.

Y, claro está, nos las envían para mandárselas a todos sus 
compañeros y compañeras de segundo, que querrán jugar a 
adivinar qué se les ha ocurrido fotografiar.

¿Quién adivinará más?

4



Martes 
7
Inglés
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Miérco-
les 8

Hoy, muchachitos y muchachitas, les proponemos que empecemos el
día disfrutando del siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=hAn_xFTJ9ew&feature=youtu.be 

A continuación, ¿qué tal si escriben su deseo al enanito
reparador de sueños?

Piénselo muy bien. ¿Qué deseo nos gustaría que se  hiciese
realidad?

Escriban su deseo en un papel. Pueden decorarlo y colorearlo,
si les apetece.

 Y, al volver, pegaremos en la libreta de las emociones, todos
esos deseos que han pedido. 

¡Cuántos sueños tendrá nuestra libreta!

¡Cuántos deseos que se habrán cumplido!

¡Tantos otros que están aún por llegar, pero que seguro que con
la ayuda del enanito, lo harán!
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Jueves
9

Hola, hola. ¿Cómo están ustedes?

Hoy, para seguir con nuestras dotes de artistas, les proponemos un 
poco de papiroflexia.

¿Saben qué significa esa palabreja? Siiiiiiii, lo han acertado.
La papiroflexia consiste en obtener figuras, plegando papel. 

Les enviamos tres enlaces, donde se nos muestra cómo realizar 
alguna de esas figuras.

* Un barquito de papel
       https://xn--avilaconnios-jhb.com/wp-content/uploads/2020/03/Barquito-de-papel-
en- 
       origami.mp4?_=1 

* Un marcador de páginas
      https://xn--avilaconnios-jhb.com/wp-content/uploads/2020/03/papiroflexia-ni
%C3%B1os-
    marcap%C3%A1ginas.mp4?_=2 

* Un unicornio
       https://xn--avilaconnios-jhb.com/wp-content/uploads/2020/03/Unicornio-
papiroflexia.mp4?_=3 

¿Intentamos hacer alguna de esas figuras?
¡Claro que sí!

Seguro que si preguntan a sus familiares, alguno sabe hacer alguna
otra figura. El abuelo de Carmen hacía unos aviones de papel que

volaban de maravilla.

Todas esas figuras las colocan, una vez realizadas, en un lugar que
vean todos los días. Nos recordará, como fuimos capaces de convivir
como nunca lo habíamos hecho . ¡Esta experiencia la recordaremos

siempre!

Si quieren, nos pueden enviar fotografías de sus obras de arte, y se
las enviaremos a sus compañeros y compañeras de segundo.

¡Van a alucinar!
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Viernes
7

Hola chicos y chicas. Para terminar la semana, les proponemos que 
disfruten viendo el siguiente vídeo.

https://drive.google.com/file/d/
1Wo4RBqnODZ_u5UnCgrW6ufcYaUQVAwo4/view 

¡Seguro que les ha gustado tanto como a nosotras!

De entre todas esas frases, escojan la que más les haya gustado.

La escriben en un folio. La pueden decorar si lo desean. 

Esa será su frase, a recordar, si en algún
momento llega el desánimo a su casa. 

Esa frase la pegaremos en la libreta de las emociones, cuando
regresemos, para recordar lo valiente que hemos sido y el

valor de la unión. 
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Viernes
7
Música

Esta semana vamos a hablar del violinista Ara Malikian

Nació en 1968 en el seno de una familia armenia. Se inició en el
violín a muy corta edad de la mano de su padre. Su talento fue
reconocido tempranamente a pesar de las difíciles circunstancias
que la guerra civil libanesa le obligó a vivir, forzándole incluso a
estudiar durante largos periodos en los refugios antiaéreos.

Es  un  auténtico  ejemplo  de  superación  en  momentos  difíciles,
como el  que  vivimos  ahora,  y  una auténtica  super  estrella  del
violín y de la música. Y le encanta dar conciertos a los niños y
niñas para que aprendan música de forma diferente.

En  el  enlace  de  abajo  nos  enseña  una  obra  espectacular:  LA
PRIMAVERA de Antonio Vivaldi, un compositor italiano que vivió
hace 300 años, más o menos. Le llamaban “el cura rojo” por su
color de pelo (aunque en la imagen de abajo tienen peluca blanca,
típica en la época). Con su música intentaba imitar los sonidos de
la naturaleza…

¡A DIVERTIRNOS CON ARA MALIKIAN!

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