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        PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 25 DE MAYO AL JUEVES  28 DE MAYO DE 2020                  

EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS
¡BUENOS DÍAS!

Hola familia. 
Una vez más mi saludo y el deseo de que todos estén bien. Supongo que para las familias
ahora  la situación está siendo más fácil y llevadera  ya  que se puede salir un poquito.

CONSEJOS 
DE LA SEMANA

A veces, hemos escuchado a familias decir” no he podido  disfrutar  de mis 
hijos cuando eran pequeños”, ustedes tienen ahora esa oportunidad de 
hacerlo con los suyos. Por lo que  mi consejo es que sigan disfrutando cada
momento con sus hijos/as. 

RUTINAS DE CASA No existe mejor regalo que aprovechar cada instante de su vida  y de sus 
alegrías. Díganle lo importante que son para ustedes. Enseñémosle a ser 
responsables,  solidarios, a no mentir. Cuando unos padres disfrutan 
realmente  con la compañía sus  hijos se convierten en los mejores 
maestros para ellos. Recuerden que “ la  educación comienza en el hogar”.

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

A relajarnos  un poquito y ¿cómo hacerlo? Vamos a hacer varias 
respiraciones conscientes ¿se acuerdan? Tomamos aire por la nariz, lo 
mantenemos unos segundos y expulsamos el aire por la boca muy 
despacito, luego empezamos a reírnos con las vocales, a  que recuerdan 
como lo hacíamos.” Ja  ja   ja ,  je  je   je ,  ji  ji   ji  , ju  ju   ju,  jo  jo jo”. 

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Sigo recomendando que se realicen las tareas semanales para así  
continuar con el repaso de los contenidos de los trimestres anteriores al 
confinamiento. Si se dan cuenta, cada semana procuramos que las 
actividades  sean lo más  variadas posible, unas veces son más lúdicas y 
entretenidas, otras en las que tiene que imprimir o ser copiadas en un 
folio, también las  hay en las que la familia tiene que leer para que el 
niño/a conteste, hacer puzles, manualidades, cantar canciones 
https://www.youtube.com/watch?v=57OCAM7YAyo , adivinanzas, 
escuchar cuentos, poesías. Se intenta que no se cansen y lo hagan a gusto.

UN  ABRAZO                                                                         Amalia  
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES   25
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un audio/vídeo de la profesora Amalia sobre Canarias. Con un 
click en la dirección les aparecerá.     
  
https://drive.google.com/file/d/1UlsTJmGQaEledJM1Vcda6zTp7dA2GANJ/view     

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@  

¿Les ayudamos? Pues sí...

Les adjuntamos un enlace a una ficha interactiva sobre los nombres de las Islas 
Canarias. Con ayuda podemos acertar. Con un click en la dirección les aparecerá.     

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Islas_Canarias/Isla
s_canarias_xx356896qk     

También, un enlace a un juego interactivo sobre los colores de la bandera de Canarias. 
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.liveworksheets.com/sx406198cu 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
 Les dejamos un enlace a una ficha interactiva de atención: Buscar la bandera canaria 
igual que el modelo. Con un click en la dirección les aparecerá.  

 https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Atenci
%C3%B3n_y_observaci%C3%B3n/Canarias._Buscar_igual_al_modelo_xz578202iv

También, un enlace a otra ficha interactiva de atención: Buscar la pintadera canaria 
igual al modelo. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Pedagog%C3%ADa_Terap
%C3%A9utica_(PT)/Atenci%C3%B3n/Islas_canarias_dl357711ai     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Les dejamos una ficha interactiva sobre el nombre de las Islas Canarias. Con ayuda, sólo
tienes que elegir la letra vocal que falta. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Islas_Canarias/Islas_ca
narias_qv356963ev     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES  26
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre historia de canarias: Siete hijas del Atlántico,
flora y fauna. Este capítulo se ocupa de estudiar la extraordinaria riqueza de nuestra 
flora, endémica y autóctona en una gran cantidad de especies. Igualmente se analiza la 
peculiaridad de nuestra fauna. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.liveworksheets.com/tx286747tn 

Les adjuntamos un enlace a una ficha interactiva sobre animales y plantas de Canarias.
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Adivinanzas/Adi
vinanzas_de_animales_y_plantas_de_Canarias_qt450069kv     

También, un enlace a un juego de lógica sobre motivos canarios: Sudoku de Canarias.
https://es.liveworksheets.com/ic444370nq     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les dejamos un enlace a un vídeo de pintaderas en arena, en nuestra playa de Las 
Canteras. Antes, les podemos explicar que la Pintadera es el nombre dado en Canarias a
los sellos elaborados por los aborígenes, preferentemente en barro cocido, existiendo 
algunos ejemplares realizados en madera. Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=eyBjponkqeQ     

Les podemos pedir que se atrevan a hacer la manualidad de una pintadera con plato de 
cartón y material que tengan en casa: lápices de colores, rotuladores, ceras, témpera... Le 
dibujan el modelo elegido y se les pide que lo pinten. Les dejamos un enlace a unas fichas
con algunos modelos. Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.pinterest.es/pin/597641813026163524/     

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@   

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les adjuntamos un enlace a un juego interactivo de Adivinanzas sobre animales y 
plantas de las islas. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Adivinanzas/Adi
vinanzas_de_animales_y_plantas_de_Canarias_qt450069kv     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES  27
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre un juego interactivo de la Islas: “Adivina lo 
qué es”. Con un click en la dirección les aparecerá.   

https://www.youtube.com/watch?v=baE3PQRM98g     

Ahora, con ayuda y en un folio o libreta, ordena cada isla, según el orden en que se 
nombra en la canción.

Por ejemplo: 1ª Tenerife....

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL   
Les dejamos una ficha interactiva sobre clasificación de animales: clasificar animales de 
Canarias. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.liveworksheets.com/da438486tr     

Les dejamos un enlace a una canción para cantar y aprender: "Mi isla de ilusión" (San 
Borondón). Con un click en la dirección les aparecerá.   

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

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre:“Las islas que nacieron del mar”

Este primer episodio se centra en el análisis del origen volcánico del nuestra Patria 
Canaria, deteniéndose en el estudio de su geomorfología, paisajes, etc… Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=4pcKUmU8tAc      

También, les dejamos un enlace a un vídeo sobre el cuento: “Granito de Arena”. Con un 
click en la dirección les aparecerá. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplavinuela/files/2020/05/2
--cuento-granito-de-arena.pdf     
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES  28
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a una ficha interactiva de números con pintaderas canarias.
Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Islas_Canarias/Isl
as_canarias_jd357098yo 
También, les dejamos un enlace a una ficha interactiva de restas con motivos canarios.
Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem
%C3%A1ticas/Restas/Islas_canarias_cy357391mc 

Una vez terminado, hacen fotos y las envían al correo: Inf5alisios gmail.com@  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Y…, como no podía faltar, les dejamos un enlace a un vídeo sobre  “La Isa de los 
comilones”. Con un click en la dirección les aparecerá.  

https://www.youtube.com/watch?v=vKGWBziF2bM      

También, un enlace a una ficha interactiva sobre  “La gastronomía de las islas”. Con 
un click en la dirección les aparecerá.   

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/Atenci
%C3%B3n/D%C3%ADa_de_canarias_cc442443oa     

Y…. por supuesto, les dejamos un enlace a un vídeo sobre receta canaria….¡ mousse de 
gofio, ! qué rico ! Con un click en la dirección les aparecerá. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwNQ7WjPupQ     

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a una poesía para aprender sobre las Islas Canarias: “Las ocho 
islas”. Con un click en la dirección les aparecerá.   

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/oamagar/files/2013/05/8-
islas.png                                        

                                            ¡FELIZ DÍA DE CANARIAS!
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