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

Semana del lunes 04 al viernes 08 de mayo de 2020

Hola chicos y chicas: esta semana  les queremos decir que estamos muy orgullosas por su excelente
comportamiento durante todo el tiempo que han permanecido en casa sin poder salir. Ahora les queremos decir,
que no olviden las pautas que deben seguir para poder estar en la calle con la máxima seguridad. Para ello les

proponemos lo siguiente:

Hola familias: esta semana nos gustaría compartir con ustedes un mensaje de esperanza. Para ello, que mejor que
una bonita canción:     https://youtu.be/i2YjM4-CIz4

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

Esta semana vamos a centrarnos en la perseverancia y el esfuerzo. Aunque nos resulte más pesado 
hacer las tareas del colegio en casa, no debemos dejarde realizarlas y de enviarlas en la misma 
semana, para devolvérselas corregidas. Miren este vídeo:    https://youtu.be/9ZZSURKZEO4

RUTINAS 
DE CASA

Les recomendamos nuevamente continuar colaborando en casa y respetar los horarios establecidos, 
para que todos estemos más cómodos y seamos más felices. 

¡TODOS SOMOS RESPONSABLES DE QUE EL VIRUS NO PUEDA GANAR!

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN...

Muchachitos y muchachitas, familias, seamos positivos. 
Ahora que ya hemos pasado los 40 días de estar 
viviendo esta etapa de nuestras vidas, recordemos que 
nosotros y nosotras somos capaces de afrontar eso y 
mucho más. 

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. Asimismo les recordamos, que 
pueden enviar las tareas a los especialistas, a sus correos: Tere: terealisios@gmail.com
Noelia:  noeliaprofedereli24@gmail.com          Manu: ingles.ceipalisios@gmail.com

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.  1
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –LUNES  4

Lunes 4

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola hola, ¿qué tal están todos? ¡Con muchas ganas de hacer 
matemáticas!¡Genial!
Hoy te propongo que seas tú quien se invente los problemas. Una 
vez lo hayas escrito, debes resolverlo. 

¡A por esos problemas ingeniosos!

Y para terminar por hoy, ¿qué tal si jugando repasamos y 
practicamos las tablas de multiplicar?

https://vedoque.com/juegos/matematicas/tablas-multiplicar/ 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –LUNES  4

Lunes 4

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola muchach@s! 

Vamos a trabajar con nuestra atención, pero jugando, que es
más divertido. Se llaman: Busca las parejas iguales.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/
juegos-parejas-ninos/descubre-parejas-02?
rnd=0.35347209570507787

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/
juegos-parejas-ninos/descubre-parejas-03?
rnd=0.6085293688795765

Ahora vamos a trabajar la memoria. Tienes que ser 
súper rápido.

Que se te va el tiempo.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/
juegos-de-memoria-infantiles/juegos-patos

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/
juegos-de-memoria-infantiles/juegos-casa-arbol

Lunes 4

Educación
Física

¡Hola, chicos y chicas! 

La semana pasada hicimos un circuito en familia y hoy 
aprenderemos a relajarnos, que también es importante. Lo 
haremos con “El cuento de las mariposas”.

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES 5

Martes 5

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola, chicos y chicas! 
Hoy comenzaremos con un vídeo, que nos explica una 
regla ortográfica: 

video_regla_m_antes_p_b

Después de ver el vídeo de la regla de la m, antes de p y b, 
vamos a copiar el siguiente texto, que os dictarán en casa.

1.-Dictado
La campana no suena bien.
Me pongo el sombrero para que no me queme el sol.
Debes andar por la sombra.
No seas impaciente.
Enciende la lámpara de la mesilla.
Utilizamos el compás para hacer círculos.
Hoy vi la película del hombre invisible.

2.-Ahora continúen este relato disparatado donde se 
mezclan personajes de varios cuentos

Cuento disparatado.
Había una vez, un muñeco de madera que se llamaba Pi-
nocho. Vivía con su abuelita en el bosque.
Un día que la abuelita no se sentía bien y se quedó en la 
cama, llamó a Pinocho y le dijo: - Pinocho, al salir de la es-
cuela, trae manzanilla para hacerme un té. No te quedes 
jugando y vuelve pronto.
-Si abuelita. Y en cuanto lo dijo, la nariz le creció un po-
quito.
Y Pinocho se fue rápido para que la abuela no lo viera.
Cuando iba a la escuela se encontró con uno de los enani-
tos que estaba preparando una caña para ir a pescar……
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES 5

Martes 5

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola, chicos y chicas.
Comenzamos escribiendo las 
letras que se han caído:

Colorea la sílaba correcta:

Une cada palabra con su dibujo:

vestido

camisa

pantalón

camiseta

polo

Terminamos leyendo este cuento. 
Mándame un audio para oírte 

leyéndolo:
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES 5

Martes 5

Lengua
Grupos
verde
y azul

Desde el proyecto de biblioteca queremos darles las
gracias  por  sus  estupendas  creaciones  respecto  al
día  del  libro,  e  informarles  que  todavía  están a
tiempo de enviar sus cuentos. 

Además,  queremos  informar  que  la  biblioteca
insular de Gran Canaria organiza un maratón
de  cuentos  virtual  bajo  el  tema  cuentos
tradicionales. 

Tendrá lugar el próximo viernes 15 de mayo de
9:30 a 21:00h. 

En  el  siguiente  enlace  encontrarán  toda  la
información necesaria 

¡Les animamos a participar!

https://bibliotecainsular.grancanaria.com/-/
maraton-de-cuentos

Un saludo.
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INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, May 5th ——— 

1. Write the numbers in the correct sentence:

2. Complete the crossword with the right verbs:

En esta actividad los niños tienen 
que escribir el número de la imagen 
al lado de la frase correspondiente. 
Hay un ejemplo.

Pueden enviar las tareas 
de Inglés o sus dudas 
sobre las actividades a la 
siguiente cuenta de 
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com
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REMEMBER! 

CAN = Sabe/Puede
CAN’T = No sabe/No puede

hop   jump    juggle  walk ride  skip  run

En esta actividad los niños tienen 
que escribir el verbo que aparece 
en la imagen en el lugar correcto. 
Los niños que lo hagan en una hoja 
aparte pueden escribir el verbo y al 
lado el número que aparece en las 
imágenes.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MIÉRCOLES  6

Miércoles 
6

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola de nuevo, chicos y chicas. 

En el siguiente enlace, puedes practicar sumas y restas. Ve 
entrando en cada uno de ellos y encontrarás varios ejercicios.

https://www.smartick.es/matematicas/sumas-y-restas.html 

Y terminamos con
estas fichas:
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MIÉRCOLES  6

Miércoles 
6

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola, chicos y chicas! 

Vamos complicando un poco las tareas. Vamos a llegar hasta el 
número 20.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 6

Miércoles 
6

Naturales

Hola, chicos y chicas.    Hoy, con nuestro amigo Camaleón, vamos 
a repasar a los animales. ¡Buena idea! ¿A que sí?

Comenzamos viendo estos dos vídeos:

https://youtu.be/SkkzIvhj1s8

https://youtu.be/buPiax-DWbM   

Ahora, mira estas tarjetas de animales:

Escoge uno de estos animales y
completa esta ficha:

1. ¿Es vertebrado?___ ¿Por qué?
2. ¿A qué grupo pertenece?

3. ¿Cómo nace?
4. ¿Qué cubre su cuerpo?

5. ¿Qué come?
6. Algún dato curioso
7. ¿Por qué lo elegiste?
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 7

Jueves 7

Lengua
Grupo
verde
Carmen)

Hola, chicos y chicas.       ¡Un poco de lengua! Cuidado con la letra 

Escucha el cuento de Garbancito y responde:
garbancito_cuento

¿Cómo se llamaba al protagonista del cuento?

¿Por qué le llamaban así? 

¿Cómo era Garbancito con los demás?

¿Cómo lo reconocían en la tienda?

¿Qué hizo Garbancito cuando empezó a llover y le entró 
miedo? 

¿Cómo lo encontraron sus padres?

¿Cómo liberaron sus padres al niño de la tripa del buey?

Haz un dibujo de Garbancito
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 7

Jueves 7

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola, chicos y chicas.       ¡Un poco de lengua! Cuidado con la letra 
Escucha el cuento de Garbancito y responde:

garbancito_cuento

1. ¿Qué has escuchado? Rodea.
- Un cuento     - Un poema         - Una canción 

2. ¿Cómo se titula? Subraya.
- Caperucita roja         - Garbancito        - Pulgarcito 

3. ¿Cómo es el Garbancito? Señala.
- Grande como un gigante. 
- Pequeño como una hormiga. 
- Pequeño como un garbanzo. 

4. ¿Qué sintió Garbancito cuando empezó a llover y a sonar
con fuerza el viento? Rodea. 

5. ¿Qué animal aparece en el cuento? Subraya.
- Caballo           - Buey     - Vaca  

6. ¿Qué hicieron los padres de Garbancito para ayudarle a
salir de la barriga del buey? Elige las palabras correctas. 
- Cantar                     - Hacer cosquillas      - Estornudar 

7. ¿Te ha gustado el cuento?
- Me ha gustado mucho. 
- Me ha gustado un poco. 
- No me ha gustado. 

Y para 
terminar 

por hoy:
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RELIGIÓN 

¡Hola! 

Hoy vamos a escuchar una historia preciosa. Te la va a contar una persona 

que te echa mucho de menos ¿Quién será? 

https://drive.google.com/open?id=1tKDey8PDjLgymz7mr1WEHXnFyG_Zrn

LM 

¿Te ha gustado? Ahora realiza por escrito estas actividades. 

- ¿Por qué se reían los  

animales de la jirafa Chufa? 

- ¿Te parece bien? 

- ¿Cómo se sentía Chufa? 

- ¿Quién la ayuda a disfrutar de 

la música y del baile sin importar lo 

que piensen los demás? 

- ¿Qué pasa al final? 

Este cuento nos enseña lo importante que es respetar a los demás sean como sean o si 

no saben hacer algo. Copia la palabra mágica y decórala como quieras (con flores, 

estrellas, puntitos, colores…) 

A todas las personas no se nos da bien hacer todas las cosas. Algunas las hacemos bien, 

pero otras no. Lo importante es aceptarnos tal y como somos.  Piensa y escribe algo que 

sabes hacer muy bien y otra que te cuesta mucho hacer.  

Para terminar, dibuja a la jirafa Chufa muy contenta porque baila feliz sin importarle lo 

que piensen los demás. 

  Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com    UN BESO. 

Religión - Jueves 7
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –VIERNES  8

Viernes 8

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola otra vez. ¡Hemos llegado al final de la semana!
Comenzamos con la siguiente ficha. 

Debes dejar las operaciones que realices. 

Terminemos la semana repasando la hora con el siguiente 
enlace:

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/horas-reloj

Ahora puedes ver el vídeo con la corrección del ejercicio de los 
palillos de la semana pasada: Vídeo_palillos
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –VIERNES  8

Viernes 8

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola, chicos y chicas! 

Para terminar la semana vamos a hacer este taller.
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