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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA SANTA -ABRIL 2020 

¡BUENOS DÍAS! 
Estamos muy contentos por poder seguir en  contacto en estos momentos tan duros. Todos juntos 
vamos a salir de esta, volveremos a nuestra vida normal y además más fuertes. Tenemos que pensar 
una vez más como grupo y estar yodos y todas juntos en esto para sentirnos más fuertes, y ser 
optimistas.  El objetivo está muy claro y se resume en el #QUÉDATE EN CASA y en extremar esas 
medidas saludables de limpieza exhaustiva de nuestras manos y guardar los besos y abrazos para 
cuando toque. ¡Ánimo! ¡Lo vamos a conseguir! 
 
 

CONSEJOS 
DE LA SEMANA 

Estamos en las “supuestas vacaciones de Semana Santa”, pero tenemos claro que 
no son vacaciones porque no podemos salir de casa, ir a la playa o al campo, 
viajar…¡al menos no físicamente pero si con nuestra imaginación! Por ello te 
proponemos otras actividades más lúdicas pero también que mantengas las rutinas 
diarias en casa: hábitos saludables, establecer un horario, etc. Para evitar el 
aburrimiento y el estresarnos. En este enlace puedes encontrar ideas para 
organizarte: https://www.trendencias.com/familia-maternidad-y-ninos-1/horario-
ideal-para-organizar-a-ninos-que-confinamiento-no-instaure-caos-casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
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: hay momentos y actividades concretas que sí necesitarán de nuestra 
participación pero siempre sin agobiarse. 
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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Antes de nada aquí van las soluciones de los acertijos de matemáticas: 
Acertijo 1: 1 hora 

Para tomarse la primera pastilla no espera media hora. 
Acertijo 2: 120 veces 
Acertijo 3: Llenamos el recipiente de 3 litros. Los echamos sobre el recipiente de 5. 

Volvemos a llenar el de 3 y los volvemos a echar sobre el de 5, llenando 2 más, y nos sobra 
un litro.Ahora vaciamos el de 5 de nuevo y echamos el litro suelto.llenamos la de 3 litros y 
los echamos formando los 4 que necesitamos. 

Para esta semana te pedimos que colabores en las tareas de casa: 
limpieza y mantenimiento, ¿por qué no hacer que mamá, papá o abuela 
tengan un día de asueto?  

  imagen: macrovector 

Cocina: qué mejor manera que repasar matemáticas y ciencia. Haz un queque, almogrote, pan 
(podrás observar cómo actúan las levaduras ) o cualquier otra receta sencilla. Te  dejamos algunos 
enlaces que te pueden ayudar: 

 
https://cookpad.com/es/recetas/3836719-queque-canario 

 

https://lapalmerarosa.com/almogrote-el-pate-gomero/ 
 

https://www.recetasderechupete.com/como-hacer-pan-
facil-especial-novatos-panarras/20662/

Y por último una película francesa para toda la familia: Les Choristes (Conocida 
en España como Los chicos del coro) https://www.youtube.com/watch?
v=JVbGlLNWyhY
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – SEMANA SANTA 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – SEMANA SANTA 

 

INGLÉS / 6º 
Hello babies! Today we are going to play with songs. Click on the following link: 

https://lyricstraining.com/play/kids-united/imagine/HA9pBOeFXA#b7w 

 

 
 
 
 
 

 
Hoy vamos a jugar con canciones. Si pulsan en el enlace de arriba irán a la página ‘LyricsTraining’, un juego 
interactivo con canciones de todo el mundo. Para hacer esta primera práctica vamos a trabajar con la canción 
‘Imagine’. Una vez dentro de la página, tienen que seleccionar el nivel, en este caso vamos a escoger ‘Beginner’. 
Después, el juego nos preguntará si estamos registrados, pero no necesitamos estarlo para poder jugar,  así que  le 
damos a ‘Maybe later’. 

 
Una vez dentro, le damos al botón de ‘Play’ en el video y comenzará el juego. El juego consiste en rellenar los huecos 
de las palabras que nos han borrado, se puede volver a escuchar el trozo de la canción que se nos pide todas las 
veces que necesites, para luego escribir la palabra con el teclado (en tablets y móviles, al pulsar en el hueco se abre 
el teclado). En caso de que se acabe el tiempo no se preocupen, pueden pulsar en ‘Continue playing’. 

Con este botón se puede 
escuchar de nuevo el trozo 

de la canción 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – SEMANA SANTA 

 

1. Piensa en un deseo que quieras realizar cuando podamos salir de 
casa. Tu familia también lo puede hacer. Hay deseos que no cuestan 
dinero 

2. Si tenemos folios de colores, cartulinas, dibujaremos corazones. En 
ellos, escribiremos cada uno su deseo. 

3. Nadie podrá ver el deseo del otro, ni decirlo. 
4. Guardamos el deseo en la caja que hayamos elegido. 
5. Durante 3 días haremos lo mismo. Así tendremos muchos deseos que cumplir. 

 

Día: 

Día: 

            Día: 

 

 

 

¿QUÉ HAREMOS CON LOS DESEOS? 

 

MIS TRES DESEOS SON… 

                       MI CAJA DE LOS DESEOS 
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El día que podamos salir de casa, abriremos la caja. 

Leeremos todos los deseos y veremos si algunos coinciden. 

Entre todos y todas  decidiremos los 5 deseos que más nos gustan o   aquellos 
que hayamos coincidido 

                                                   ¡Anímate y piensa tus tres deseos! 

 

 

Fecha de salida: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
HEMOS DECIDIDO CUMPLIR EN FAMILIA LOS SIGUIENTES DESEOS… 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – SEMANA SANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿TE ATREVES A REALIZAR UNA HISTORIA ANIMADA? 
Nuestro siguiente reto para ti es crear una historia animada. 

                                  ¿Qué es el STOP-MOTION? 
Hacer que algo que es estático tenga movimiento, es decir, que cobre vida. a través de una 
aplicación, podrás sacar foto a foto el movimiento de un objeto que quieras.   Para eso, 
piensa en crear un escenario, unos personajes y fundamentalmente, 
diseñar la historia. ¡Te atreves! 

                                                         ¿Qué necesitas? 

1-Visualizar el vídeo: ¿Cómo se hace un Stop-Motion? 

Fuente: https://cutt.ly/ItWs2Ed 
 

2-Tener un móvil o tableta para hacer fotos. Colocarlo en un sitio estable. 

                         3-Creatividad. 
                                   4-Organizar un escenario, una trama y unos personajes. 
 

                     5-Comenzar a tomar foto a foto, y mover despacio el objeto. 
 

 

 

 
 

¿TE ATREVES A REALIZAR     
UNA HISTORIA ANIMADA? 
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Algunas aplicaciones que puedes usar 
 

 

        Stop Motion Studio.                            PicPac.                       Frameographer.                              Motion 
 

Aquí tienes un ejemplo muy sencillo: 

                                                                                                                                     Fuente: https://cutt.ly/GtE46is 

Puedes hacer tu storyboard 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – SEMANA SANTA -ABRIL 2020 

 

         Terminamos las actividades propuestas para esta Semana Santa proponiéndote continuar con la lectura 
del libro de Luis Pérez Aguado “Yo me piro, vampiro”. Ya estamos en el capítulo 5. Te dejamos el enlace en 
código Qr de este capítulo, recordándote una vez más que necesitas tener en tu móvil o Tablet descargada la 
aplicación Qr Droid para poder acceder a la lectura de los códigos. 

CAPÍTULO 5 

 
 

 
         Debajo te dejamos con los códigos Qr de los capítulos anteriores para que, si es 
necesario, puedas recordarlos de nuevo. 
 
     CAPÍTULO 1.                               CAPÍTULO  2.                       CAPÍTULO 3.                         CAPÍTULO 4 

                                                       
 
      Acuérdate también de tener realizada la búsqueda en Wikipedia de la biografía del autor y también tener 
controlados los distintos lugares de nuestra ciudad e isla que van apareciendo, así como algunos personajes… 
(Puente de Piedra, Andrés el Ratón… 

 
          Algunos enlaces a YouTube para escuchar algún cuento relacionado con los temas de Igualdad:  
Yo voy conmigo     Raquel Díaz Reguera Edad: Primaria Tiempo: 3:58 min  
https://www.youtube.com/watch?v=4hqezww9K54 
 La encantadora de los números/Oh Ada!     Un cuento propio Historias para escuchar, heroínas por 
descubrir Edad: Primaria. Tiempo: 12:20 min  
 https://www.youtube.com/watch?v=36G-PNeBJPM 
          
         En estos últimos días, ignorando lo aprendido y trabajado en clase, sabemos que algun@s están 
utilizando distintas redes sociales para insultar y despreciar a compañeros y compañeras.  
         Afortunadamente son muy pocas personas las que están teniendo estas conductas absolutamente 
deplorables, pero también el callar, mirar para otro lado, no intervenir cortando estos insultos nos hace 
CÓMPLICES.   
         Les recordamos las palabras del agente de la policía nacional, Roque, que ya nos advirtió que estas 
actitudes pueden ser DELITO.     
         Así que esperamos que las personas implicadas desistan de estas actitudes, se disculpen y no vuelvan a 
realizarlas. 

 



 
 

 

Queridísimos  Alumnos,  espero  que  estéis  todos  bien.  Seguimos  con  nuestrA 
prEPARACIón  A  lo  lARgo  de  SemANA  SANTA  pues  es  muy  imporTANTE  mANTENER  el 
cuerpo y lA mente ACTIVA. ESTA semANA OS reto A APRender dos coreogrAfÍAs muy 
divertiDAS.  PArA  poder  reAlizAr  estos  dos  BAIles  podéis  ACCEDER  A  trAVés  de  los 
siguientes enlACES de Youtube o BUSCÁNDOLos dirECTAMente por el nombre en lA 
pÁGINA. 

 
El  primero  lo  podéis  ENCONTRAR  por  “CANTA  juegos,  leVANTANDO  lAS  MAnos”: 
https://www.youtube.com/wATch?v=b3lqliovkDo 

 
Y el segundo se llAMA “CANTA juego, soy UNA tAZA” o A trAVés del siguiente enlACE: 
https://www.youtube.com/wATch?v=cgEnBkmcpuQ 

 
Espero que pronto podÁIs vernos en el cole PARA BAIlAR ESTAS coreogrAFÍAs… 

Un AbrAzo. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – ¡MÚSICA! 

(Les recomiendo que lean en voz alta a sus familiares este texto) 

En música, esta semana, vamos a estudiar las PARODIAS MUSICALES. Las parodias son como obras de 
teatro, en tono cómico o gracioso, pero siempre con respeto. Hubo épocas en las que, si alguien era parodiado, 
suponía un auténtico honor. 
 
Vamos a ver una especie de parodia, pero al revés. En vez de escuchar una obra de música clásica y ver cómo 
se parodia con música moderna, haremos lo contrario. 
 
Vamos a escuchar una canción muy bonita llamada “I Will Survive” (Sobreviviré)— es una 
canción soul originalmente interpretada por la cantante estadounidense Gloria Gaynor, lanzada en 1978. La 
letra de esta canción describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera 
de una separación. Es una canción que, como Gloria Gaynor, es un símbolo de la música disco, llegando al 
Nº1. La canción también fue grabada en español por la misma Gloria Gaynor, siendo la pionera en grabar una 
de sus canciones en la lengua castellana, lo que luego motivó al grupo ABBA para grabar temas suyos en 
español. Recibió un Grammy por la mejor grabación en el año 1980, el único año en el cual se 
entregaron premios Grammy a la música disco. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JvKuZyN3LZ8 

Igudesman y Joo son dos músicos geniales y disparatados. Hacen una PARODIA MUSICAL muy graciosa 
sobre esta hermosa canción. ¡A DIVERTIRNOS CON IGUDESMAN Y JOO! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xui7x_KF7bY 

Finalmente, y si tienes tiempo, te recomiendo que veas junto a tu familia este vídeo de unos artistas cómicos 
maravillosos: LES LUTHIER y TRICICLE. ¡Hacen una PARODIA MUSICAL para partirse de la risa! 

        
https://www.youtube.com/watch?v=E2tRjKPOkzY 
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