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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 25 AL VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 

¡BUENOS DÍAS! 

Antes que nada, nuestro deseo de que se encuentren bien. Estamos ya en la 

segunda fase de desescalada y esto nos ofrece nuevas oportunidades de 

relacionarnos y de realizar nuevas actividades. Pero no podemos olvidarnos de 

mantener las medidas de seguridad por el bien de todos. 

   

     

CONSEJOS  

DE LA 

SEMANA 

OPTIMISMO. Ahora más que nunca debemos ser optimistas y 

pensar que esto ya está pasando y que pronto con las medidas de 

higiene necesarias en esta etapa podremos volver a la 

normalidad. Además, el fin de curso se acerca y debemos 

continuar hasta el final con voluntad para recoger los   frutos de 

nuestro trabajo. 

RUTINAS DE 

CASA 

Seguimos manteniendo las rutinas, necesarias para nuestro 

bienestar físico y mental: descanso, aseo, alimentación, trabajo, 

ocio y descanso.  

NOS 

RELAJAMOS 

UN POQUITO 

PENSANDO 

EN… 

Vivir cada día con ilusión y esperanza. Esta es la frase que 

queremos compartir con ustedes. Ponernos las gafas de la 

alegría y pensar que todo irá mejor. 

En estos momentos la unión entre todos nos permite salir 

adelante con mayor éxito. ¡MUCHO ÁNIMO! 

RECOMEN- 

DACIONES 

PARA LAS 

ACTIVIDADES 

SMANALES 

El plan semanal es CONJUNTO para 3º y 4º. Se especifican las 

actividades para cada nivel.  

No es necesario imprimir las actividades.  

Dejen que sus hijos sean autónomos y resuelvan las actividades 

por sí mismos. Sólo ayuden cuando realmente sea necesario. 

Animen a los niños/niñas a que lean dos veces lo que se les pide 

en las actividades y que cuiden la presentación. 

LAS PRÓXIMAS CONEXIONES WEBEX SERÁN: 

TERCERO: martes 2 de junio a las 10.30 

CUARTO: jueves 4 de junio a las 10.30. 

 

Feliz semana. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 1 DE JUNIO 

 

HOLA A TODOS-AS. NUEVA SEMANA , ¡ÁNIMO ¡ YA QUEDA MENOS. 

 
 

LENGUA 3º Y 4º  
LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

Flora era una planta carnívora, pero carnívora de verdad, que vivía en un supermercado junto al 

puesto de Paco, su gran amigo carnicero. Paco la trataba con cariño y atención y siempre tenía 

algún trocito de carne que darle al final de cada día. Pero un día, Flora no recibió su ración de 

carne, y al día siguiente tampoco, y empezó a preocuparse tanto, que decidió espiar a Paco. 

Así fue como descubrió que el carnicero no le daba nada de carne porque guardaba grandes trozos 

en una gran caja amarilla. Haciéndose la despistada, Flora llegó a pedirle un poco de aquella 

comida guardada en la caja, pero Paco respondió muy severo que no, y añadió: 

- ¡Ni se te ocurra, Flora! No se te ocurra tocar la carne de esa caja. 

La planta se sintió dolida, además de hambrienta, y no dejaba de pensar para quién podría estar 

reservando el charcutero aquellas delicias. Con sus malos pensamientos se fue llenando de 

rabia y de ira, y aquella misma noche, cuando no quedaba nadie en la tienda, llegó a la caja, la 

abrió, y comió carne hasta ponerse morada... 

A la mañana siguiente, justo cuando llegó Paco para descubrir el robo, Flora comenzó a sentirse 

fatal. Su amigo le preguntó varias veces si había sido ella quien había cogido la carne, y aunque 

comenzó negándolo, viendo la preocupación y el nerviosismo del charcutero, decidió confesar. 

- ¿Pero ¿qué has hecho, imprudente? - estalló Paco- ¡¡Te dije que no la tocaras!! ¡Toda esa carne 

estaba envenenada!! Por eso llevo días sin poder darte apenas nada, porque nos enviaron un 

cargamento estropeado... 
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A la carrera, tuvieron que ir a buscar un quimijardioveterinario con un invernadero-hospital 

que pudo por poco salvar la vida de Flora, quien se pasó con grandes dolores de raíces y cambios 

de colores en las hojas durante las siguientes dos semanas. El susto fue morrocotudo para 

todos, pero al menos la planta aprendió que obedecer las normas puestas por quienes más nos 

quieren, es mucho más seguro que obrar por nuestra cuenta sin más. 

ESPERAMOS QUE TE HAYA GUSTADO. AHORA INTENTA AVERIGUAR SI LAS PISTAS QUE DAMOS SON 

VERDADERAS O FALSAS. 

    

AYUDA AL DETECTIVE LECTURÍN A ENCONTRAR LAS PISTAS CORRECTAS 

Explica si las siguientes acciones SON: VERDADERO- FALSO 

1º La planta estaba dolida y hambrienta_______ 

2º La planta carnívora se llama Dora. _________ 

3º Abrió, la caja y comió carne hasta ponerse morada_______ 

4º La planta se llenó de odio, llegó y se llevó la caja _________ 

5º Vivía junto al mercado___________ 

6º Se dio cuenta de que Paco guardaba carne en una caja roja___________ 

7º Su amigo le preguntó si había sido ella quien había cogido la carne, y viendo   el nerviosismo 

del charcutero, decidió confesar_________ 

8º Paco era su dueño y le daba carne a menudo_________ 

9º Flora comenzó a sentirse fatal________ 

10º Un día su amigo no le dio carne y decidió espiar a su amigo________ 

11º- Paco- ¡¡Te dije que no la tocaras!! ¡Toda esa carne estaba putrefacta!! Por eso llevo días 

sin poder darte apenas nada, porque nos enviaron un cargamento estropeado_________ 

12º Tuvieron que ir a buscar un quimijardioveterinario con un invernadero-hospital que pudo 

por poco salvar la vida de Flora___________ 
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Lunes 1 de junio 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º Y 4º 
 

 

 

 

JUEGOS AUTÓCTONOS 

 

¡Hola, chicos! ¿Cómo estamos? Comenzamos el mes de junio y espero que con mucha energía. 

Ya nos falta muy poquito tiempo para las vacaciones de verano. Por eso, estas últimas semanas 

tenemos que esforzarnos al máximo. 

 

Esta semana tenemos que elegir un juego autóctono y buscar información en internet sobre él. De 

forma que me gustaría que hicieran una redacción en la que mención el nombre del juego, el 

número de participantes, los instrumentos que se utilizan y la explicación pertinente sobre la 

ejecución del juego, así como algunas de sus técnicas y estrategias más utilizadas. Por lo menos, 

tenemos que escribir media página. Además, realizaremos un dibujo de la representación del 

juego. 

 

A continuación, les dejo un breve recuento de algunos de los juegos más tradicionales de las islas. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES, 2 DE JUNIO 

LENGUA 3º Y 4º 

Flora ve cada día a las personas que van al supermercado comprar muchas 

cosas. Espera que le den carne, pero sólo consigue atrapar a alguna mosca de 

vez en cuando. 

1º Escribe el nombre de estos alimentos por orden alfabético.  

Tomate, aguacate, zanahoria, aceite, pan, galletas, fresas, fruta. 

Recuerda el abecedario y escribe bien sus nombres.  

 

2ºEscribe la familia de las siguientes palabras: 

PAN_______________________________________________________________________ 

 

TOMATE___________________________________________________________________ 

 

CARNE____________________________________________________________________ 

 

FRUTA_____________________________________________________________________ 

LENGUA NATURALES 3º Y 4º 

  

 

 
 Lee el poema y contesta a estas cuestiones. 
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1º ¿Sabrías explicar por qué las plantas son seres vivos? 

2º ¿Cuáles son las partes de las plantas que se nombran en el poema 

y para qué le sirven? 

3º ¿Para que usa las plantas el ser humano? 

4º Las plantas son muy importantes en el planeta. Haz un cartel 

con una frase que indique su importancia y su cuidado como seres 

vivos. Decóralo. Cuida la ortografía. 

 

MATEMÁTICAS 3º Y 4º 

Flora ve cada día a las personas que van al supermercado a comprar muchas 

cosas. Espera que le den carne, pero sólo consigue atrapar a alguna mosca de 

vez en cuando. 

Observa los siguientes productos. 

 

Precio. 

2.50€ 

 

Precio  

3.40€ 

 

 

3.00€ 

 

1.30€ 

 

2.75 € el kg 

 

0.80 € el kg 

1ºSi compras 1 kg de aguacates ,1 kg de zanahorias y 2 kg de 

tomates. ¿cuánto pagas? 

2º ¿Cuánto valen 12 cajas de fresas? 

3ºCompro 3 paquetes de galletas ¿Cuánto pago? 

4º Intenta ordenar las cantidades de menor a mayor 

______________________________________________________ 
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5º Si compras todos los alimentos del cuadro. ¿Cuánto es el total que 

tienes que pagar? 

6º Dibuja las monedas. Usa monedas de 1€, 50 cent, 20 cent,10 cent, 

5 cent 

Las siguientes cantidades.  

Cantidad  Monedas  

1.20€ 

            
3.45  

5.30€  

2.75€  

0.85€  

2º Cálculo mental. A ver si lo haces sin contar. Seguro que sí. 

Cálculo 3º y 4º 

Tercero  Cuarto  

5298-3.589 = 85.369-22789= 

5632 x 8= 65032 x 54 = 

35: 7 = 589746: 9 = 
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IMPORTANTE: Pará escuchar la canción  es necesario pulsar en el siguiente enlace:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=79DijItQXMM 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES,3 DE JUNIO 

Lengua 3º y 4º. 

1º Ortografía. Coloca la c o la z según corresponda. 

 
2º Escribe en plural las siguientes palabras: perdiz, lombriz, pez. 

PERDIZ_________ 

PEZ____________ 

LOMBRIZ_______ 

 

Matemáticas 3º-4º. A flora le encanta   resolver retos sobre sus 

amigas las plantas. Puedes ayudarle. 

  

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


 
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278  

35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.com 

 
 

 

 

 

   12 

 

 

 

 

 

 

4º CURSO  

 
3º Y 4º CURSO 

Halla el número invisible 

 
 

 

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


 
COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 

GOBIERNO DE CANARIAS 
C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278  

35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.com 

 
 

 

 

 

   13 

 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES, 4 DE JUNIO 

Lengua 3º y 4º. 

1º Muy fácil. Se trata de pequeñas adivinanzas visuales. Sólo 

debes rodear la respuesta. 

2º Ahora trata de inventar tú 3 situaciones similares para ver si lo 

adivinamos. Ponlo difícil y haz bien los textos y los dibujos para rodear la 

solución. Hazlo en los cuadrados. 

Por ejemplo. Cojo la mochila y me 

pongo el uniforme. ¿A dónde voy? 

 

Parque- colegio- supermercado 
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MATEMÁTICAS 3º Y 4º. 
REPASA LAS TABLAS PON EN ROJO LAS QUE NO SEPAS E INTENTA 

APRENDERLAS. 

 

¡ME PONGO NOTA! 
 

 

DE 0 A 50 PUNTO: DEBES MEJORAR 

DE 51 A 70 PUNTOS: REGULAR 

DE 71 A 140 PUNTOS: BIEN 

                                       140 PUNTOS: EXCELENTE 

 

 
Pinta cada rectángulo: 

• verde si lo sabes. 

• rojo si dudas o no lo recuerdas. 
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RELIGIÓN   

 Formamos parte de una familia. Te propongo que, en una hoja aparte, hagas una redacción en la que expreses 

qué significa tu familia para ti. Qué aprendes de cada uno de ellos, en qué te ayudan, …. Decórala con un dibujo 

o una foto de tu familia. El modelo sería así: 

 

Mi familia está formada por 

……………………………………………………………………………………… 

Me parezco mucho a mi………………………. 

porque………………………………………………………. 

De mi …………………… he aprendido a 

…………………………………………………………………………. 

De mi……………………………… he aprendido 

que……………………………………………………………. 

Mi…………………. me ayuda 

a……………………………………………………………………………………… 

De  mayor me gustaría ser como mi……………………. 

porque………………………………………… 

Lo que más me gusta de mi familia es 

que…………………………………………………………………. 

Quiero dar las gracias a mi familia 

por………………………………………………………………………… 

 

(Puedes añadir todo lo que se te ocurra…) 

 

 

Ahora vamos a bailar el baile de la familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=VeF6_PjTqks 
Los amigos de Jesús también formamos una familia que se llama: la Iglesia.  

Las personas que formamos la Iglesia debemos vivir siguiendo el ejemplo de Jesús: 
- Luchar por la igualdad. Todos somos hermanos, nadie es más importante que los demás. 

- Denunciar las injusticias que se producen en el mundo, fruto del odio y del egoísmo. 

- Vivir aceptando a todas las personas, amando al prójimo y construyendo, de esta manera, un mundo más justo. 

Copia las siguientes frases e indica sin son verdaderas o falsas: 

 

 V F 

Solamente hay que preocuparse por las personas de mi familia. 
 

  

Hay que acostumbrarse a las injusticias del mundo porque nunca 

se van a solucionar. 

  

La Iglesia trabaja para defender los derechos de todas las 

personas. 
 

  

Todas las personas tenemos los mismos derechos. 
 

  

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com            UN BESO. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES, 5 DE JUNIO 

 
 

             ¡A pensar! Razonamiento lógico-matemático. 

  

 
 

ES TODO. SEAN FELICES. 
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