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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 

¡BUENOS DÍAS! 

Antes que nada, reciban nuestros saludos, esperando que se encuentren 

muy bien. Agradecerles su implicación y colaboración en todo el proceso. 

Vamos saliendo y recuperando la normalidad en nuestras vidas. 

Continuar ofreciéndoles nuestro apoyo y no olviden que estamos 

dispuestas a ayudarles en lo que precisen. 

El plan de actividades de esta semana es de lunes a jueves porque el 

viernes,29 es uno de los días de libre disposición del Centro. 

 
CONSEJOS  

DE LA SEMANA 
Insistir en las medidas de seguridad: mantener la distancia 

social, lavado frecuente de manos… Son más necesarias que 

nunca en estos momentos de desescalada para poder pasar 

a la siguiente fase y volver a nuestra vida normal. 
RUTINAS DE 

CASA 
Sigan manteniendo las rutinas necesarias para nuestro 

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

descanso…Ahora ya menos rígidas debido a los tiempos de 

salida de casa. 
NOS 

RELAJAMOS UN 

POQUITO 

PENSANDO 

EN… 

Que pronto volveremos a la normalidad. Ya podemos salir y 

visitar a nuestros familiares, pero siempre con 

RESPONSABILIDAD PARA PODER CONTINUAR PASANDO DE 

FASES. 
RECOMEN- 

DACIONES PARA 

LAS 

ACTIVIDADES 

SEMANALES 

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

actividades para cada nivel. 

No es necesario imprimir las actividades. 

Dejen a sus hijos-as mayor autonomía.  

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

pide en las actividades y que cuiden la presentación. 

El poema del jueves, titulado LAS BRUJAS de Pepa Aurora, les 

animamos a que se lo preparen muy bien para RECITARLO en 

la próxima reunión de Webex que tengamos.  

COMUNICAMOS QUE LA PRÓXIMA REUNIÓN CON  WEBEX SERÁ  

3º →EL MARTES 26-05-20 a las 10.30h.  

4º →EL JUEVES  28-05-20 a las 10.30h. 
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                                                   ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 25 

                                                           LENGUA Y EMOCREA 3º Y 4º 

1.- Comenzamos la semana con UN AUDIO DE LAS SEÑOS CON ADIVINANZAS CANARIAS 

https://drive.google.com/open?id=12n6nkfrCyizoV51vxtDYzsCSP8y_OTjH 

y con la LECTURA del siguiente texto del libro de Pepa Aurora (autora canaria) 

titulado MARICHUCENA porque recuerda que el 30 de mayo es el Día de Canarias. 

Disfrutaremos con las aventuras de esta brujita y conociendo un poco más 

nuestra querida isla, GRAN CANARIA. 

                                                           
     Corrían rumores de que en El Valle vivía una bruja. Pocos 

la habían visto porque ella solo se dejaba ver por la noche; 

pero todos sabían, por los comentarios, que se llamaba 

Marichucena y que era requeteflaca, desaliñada y algo pícara. 

Sus travesuras eran conocidas y sufridas por casi todos los 

labradores del lugar.  

 

     Contaban a media voz qué en las noches estrelladas, 

aupada en una escoba de palma recorría las gañanías, los 

pesebres y los graneros y cambiaba de sitios animales y 

objetos. Al día siguiente, los propietarios tenían que trabajar 

mucho para recuperar sus animales y los útiles de labranza… 

 

     Sin embargo, cuando sus hijos enfermaban, los padres del 

lugar no hubieran sabido qué hacer sin la ayuda de aquella 

extraña bruja que conocía todos los secretos de las plantas: 

las que curan y las que enferman. […] 

 

     Una vez se desató una gran tormenta, se desbordaron los 

cauces de las aguas y El Valle quedó anegado. La cueva de 

Marichucena se derrumbó con todos sus secretos y ella quedó 

abandonada bajo el temporal.  

 Gañanía: casa del labrador   Pepa Aurora, Marichucena. Ed. InnterSeptem Canarias.                                                         
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El reto de la comprensión lectora 3º y 4º 

Descubre si has comprendido lo que has leído y si estabas prestando atención. A 

continuación te proponemos algunos ejercicios de comprensión lectora.  

 

* ¿Cómo es Marichucena? 

 

* ¿Dónde sucede la historia? 

 

* ¿Qué problema hay entre Marichucena y los lugareños? 

 

* ¿Cómo se resolverá el conflicto? Escoge uno de estos desenlaces 

para la historia y escríbelo: 

          -Los vecinos la ayudaron a salir de la cueva.                         

          -Montada en su escoba, se fue a buscar nuevos valles. 

          -Desaparece como tragada por la tierra. 

 

*¿Qué secretos tendría guardados, Marichucena, en su cueva? Escríbelos. 

                                                                                                                                                                                                                         

*¿Te hubiese gustado ayudar a Marichucena en esos momentos tan difíciles? ¿Qué 

hubieses hecho para ayudarla? 

                                                                      

                                     MATEMÁTICAS 3º y 4º 

 

Evolución de la población desde 2000 hasta 2019 del Valle de Agaete.  
                                                                                                                                  

Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2019 el número de 

habitantes en Valle de Agaete era de 906, 2 habitantes más que el en el año 

2018. En el gráfico siguiente se puede ver cuántos habitantes tiene el Valle de 

Agaete a lo largo de los años. Si te 

fijas bien, QUÉ OBSERVAS EN 

LA LÍNEA QUE UNE LOS DATOS 

del gráfico de la siguiente 

página. Escríbelo. 
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            Tabla con la evolución del número de hombres, mujeres y total       

a lo largo de los años. 

 

Evolucion de la poblacion desde 2010 hasta 2019 

Año Hombres Mujeres Total 

2019 460 446 906 

2018 458 446 904 

2017 456 442 898 

2016 476 468 944 

2015 502 494 996 

2014 529 497 1.026 

2013 551 509 1.060 

2012 550 526 1.076 

2011 551 532 1.083 

2010 556 541 1.097 
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PARTIENDO DE LOS DATOS DE LA TABLA DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 

HOMBRES, MUJERES Y TOTAL DE LA POBLACIÓN,  REALIZA LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES QUE TE PROPONEMOS.  

1.-Escribe con letras el número de hombres, mujeres 

y el total de población en el año 2019 y ordena dichos 

números de mayor a menor, usando el signo >. 

 

2.- (Solo 3º) Aproxima a las centenas el número de 

hombres, mujeres y el total de población en el año 

2019. 

  

3.-(Solo 4º) Aproxima a las centenas el número de 

hombres, mujeres y el total de población del año de 

mayor población entre 2010 y 2019 en el Valle.  

 

4.- ¿La población del Valle ha crecido o disminuido a 

lo largo de los años? Fíjate en el total de la población 

de cada año. 

 

 

5.- ¿Cuál es el año en que ha habido menos población 

entre 2010 y 2019? 

 

6.-Observa la tabla y compara si hay más hombres o 

mujeres en la población del Valle. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 26 

                                          LENGUA 3º y 4º 

 

*Marichucena vivía en EL VALLE, EN EL BARRANCO DE AGAETE. Recuerda que un barranco es un 

valle muy estrecho con paredes verticales y que Agaete es un municipio situado al noroeste de 

Gran Canaria.                                                                       

 

 Te dejamos el siguiente vídeo en el que observarás EL VALLE en el que vivía nuestra brujita.  

 https://www.youtube.com/watch?v=Fkptk8GQE7k 

 

1.-Escribe tres oraciones sobre lo que más te ha gustado de lo que has visto en el vídeo. Recuerda 

que las oraciones se comienzan con mayúscula y se terminan en punto. 

 

2.-Describe este paisaje del Valle de Agaete. Sigue los pasos que te detallamos para describirlo.                                                                       

    
     Imagen del Valle de Agaete 

                                   

                                  MATEMÁTICAS 3º Y 4º  

     *Suma el total de la población de los años 2014, 2016 y 2018de la tabla del día anterior. 

     *Resta a la población total del 2010 la población total de 2019. 

     *Multiplica la población de 2019 por 79. 

                                                               

                                    MATEMÁTICAS 4º 

     *Divide la población de 2014 entre 6 y entre 7. Escribe si son exactas o inexactas. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 27 

                                                  LENGUA Y SOCIALES 3º- 4º 

1.-Imagina que Marichucena decide venirse a vivir al barranco de Las Palmas de 

Gran Canaria. Colorea los municipios de AGAETE y de LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA en el mapa de Gran Canaria. En la página 5 del PLAN tienes los mapas 

con los municipios de nuestra isla y los puntos cardinales para orientarte. 

 

2.-Localiza y escribe en el mapa qué barranco nos encontramos en Agaete y qué 

barranco desemboca en Las Palmas de Gran Canaria. 

 

3.-Si Agaete está situado al NOROESTE(NO) de Gran Canaria, localiza y escribe el 

punto cardinal de Las Palmas de Gran Canaria.  

 

                                           

4.-Marichucena sabía mucho de plantas, pero ustedes también… ¿Podrían 

enumerar el nombre de plantas medicinales que nos ayudan a mejorar nuestra 

salud? Recuerda que las vimos en clase… 

 

 PLANTAS 

MEDICINALES 

                                  PROPIEDADES 

Manzanilla Ayuda a una mejor digestión, efecto antiestrés y calmante. 

  

  

  

  

  

  

 

   NO 

n 
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5.-La Bruja Maruja, amiga de nuestra protagonista, está preparando un brebaje 

mágico. Léelo y envíanos el audio. ¡Nos encantará escucharte! 

                                                 
                                                                  

                                                               MATEMÁTICAS 3º y 4º 

 1.- ¿Con qué unidad de longitud medirías la distancia que hay entre Las Palmas 

y Agaete? ¿Qué unidad de medida utilizarías para medir la longitud de un 

barranco? ¿Y la altura de una palmera? 

 

                                

Resuelve.  

2.-Problema (3º y 4º) 

La bruja Maruja tiene 7 colas de rata, 4 cuernos de unicornio y 8 calabazas 

amargas que no necesita para su hechizo y decide subirlo a Wallapop. 

¿Cuánto dinero gana si vende cada cola a 2 euros, cada cuerno a 29 euros y cada 

calabaza a 7 euros? 

 

 

3.-Problema (4º) 

Si la bruja tiene 34 calabazas y para hacer un hechizo necesita 6 calabazas. 

¿Cuántos hechizos puede hacer? ¿Cuántas calabazas le sobran? 
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                                          ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 28 

                                                               LENGUA 3º y 4º 

1.-Imagina que tienes súper poderes como la brujas Marichucena y Maruja y que también puedes 

hacer brebajes y conjuros mágicos. ¿Qué hechizo harías? Escríbelo con buena letra y sin faltas de 

ortografía.                                                                           

              
 

2.Comenzamos con Marichucena y terminamos nuestras actividades semanales con un poema de 

la misma autora canaria, Pepa Aurora. Lee con entonación y ritmo el siguiente poema. Después 

cópialo y dibújalo, cuidando la caligrafía y la ortografía. Recuerda que lo tendrás que recitar en 

la próxima reunión que tengamos y enseñarnos el dibujo que has hecho. ¡Por tanto, a prepararlo 

muy bien! 

 

                                                            LAS BRUJAS    

                                            

      Cuando los vientos navegan            

     con remolinos de espuma 

     se desatan las cadenas                          

     para que bailen las brujas. 

 

 

     Despiertan a niños buenos 

     con escobones viajeros, 

     fabrican magias de sueños, 

     de fantasmas y de miedos.  

 

                                                                              

      Por calles de brumas,                         

      miedos y alegrías,  

      sirenas y brujas 

      tejen fantasías. 
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                                                               PLÁSTICA 3º y 4º 
 

Finalizamos esta semana recordándote QUE EL SÁBADO, 30 DE MAYO 

CELEBRAMOS EL DÍA DE CANARIAS. NO SERÁ COMO EN AÑOS ANTERIORES; PERO, 

EN ESTOS MOMENTOS, COBRA MÁS SIGNIFICADO ESTE DÍA PORQUE NOS SENTIMOS 

MÁS UNIDAS Y SOLIDARIAS QUE NUNCA, TODAS LAS PERSONAS QUE VIVIMOS EN 

ESTE MARAVILLOSA COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA 

Demuestra tu creatividad y realiza una manualidad, con materiales que tenga en 

casa sobre CANARIAS. Te proponemos algunas, pero mejor si nos sorprendes con 

el artista que llevas dentro y creas las TUYA PROPIA.                                                  

    

   
                                                            

LAS SEÑOS DESEAMOS QUE EN FAMILIA DISFRUTEN 

UN… 

                              
 

          ¡¡¡NO SE OLVIDEN DE SER FELICES!!!    UN BESO ENORMEEEEEEE 

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 

 
 

 

 

 

11 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

