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        PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
    SEMANA DEL LUNES 1 DE JUNIO AL VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020                  

E.DUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS
¡BUENOS DÍAS!

Hola familia  aquí  una vez más mi saludo y mis buenos deseos para ustedes.
Quiero recordar a las familias de las cuales no recibo por correo electrónico las tareas que
realizan sus hijos, que se animen a enviarlas ya que son evaluables.
inf5alisios gmail.com @
CONSEJOS 
DE LA SEMANA

Debemos seguir realizando las actividades cada día ya que les viene muy 
bien practicar para no olvidar lo aprendido. Ustedes ya son mayores y el 
próximo curso  van a estar  en primero. 

RUTINAS DE CASA Además de las tareas escolares seguimos recomendado la colaboración en 
las tareas de casa, siempre de forma adecuada a su edad. Pueden ser 
divertidas y así fomentamos  desde pequeños:  el sentido de la 
responsabilidad, el  trabajo en equipo, el respeto por los demás, y lo más 
importante desarrollamos su autonomía.

NOS RELAJAMOS UN
POQUITO PENSANDO
EN…

Después de las tareas y para relajarnos un poquito todos  podemos mover 

el cuerpo con esta canción y descubre todos los movimientos. En casa con 
papá y mamá o en cualquier sitio se puede ejercitar el cuerpo y pasarlo 
genial:  “   El baile del   cuerpo  ”. -Diverplay  
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA     
                                                                          

RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES

Tenemos que ser constantes. Recuerden  la constancia es un valor que 
debemos enseñar a nuestros niños/as desde edades muy  tempranas, es  
una  cualidad para conseguir los objetivos en todos los ámbitos de la vida.

Un abrazo.
                                                                                  Amalia
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES  1
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les adjuntamos un enlace a un vídeo de la profesora Amalia sobre El cuerpo humano. 
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://drive.google.com/file/d/1pCNOgvda-X9PrTy1LGECGUfFKrJg055C/view   .  

Les dejamos un enlace a una ficha de noción espacial: derecha. No es necesario imprimir,
tan sólo nombrar. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/derecha-5.pdf     

Les dejamos un enlace a una ficha de noción espacial: izquierda. No es necesario 
imprimir, tan sólo nombrar. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/izquierda-5.pdf 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  
Les adjuntamos un enlace a un vídeo de una canción sobre el cuerpo: “Cabeza, hombro, 
rodillas, pies”. Buscar un lugar cómodo y seguro para hacer los movimientos que se 
indican. Con un click en la dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=n23TOyQtxu4 

Les dejamos un enlace a un vídeo de breve relajación infantil. Buscar un lugar cómodo y
seguro para hacer los movimientos que se indican Con un click en la dirección les 
aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=XXy7C6PftVA 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Les dejamos un enlace a un juego interactivo: “Ordenar sílabas” .Con un click en la 
dirección les aparecerá.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Lectoescritura/Ordenar_s
%C3%ADlabas_cx150186yv 

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES  2
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un ficha interactiva sobre series: hacemos series de figuras 
geométricas. Con un click en la dirección les aparecerá.

https://es.liveworksheets.com/rm215035vb 

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo:   inf5alisios gmail.com @  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL

Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre memoria: encontrar parejas de animales. 
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/15/juego-interactivo-de-
memoria-diferentes-niveles-encuentra-las-parejas-de-animales/ 

Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre atención: busca y encuentra. Con un click en
la dirección les aparecerá.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/laminas-atencion-
buscar.pdf 

LNGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo sobre un conciencia fonológica. Con un click en la 
dirección les aparecerá.
https://www.youtube.com/watch?v=GlUMp46bNsE  

Les dejamos un enlace a un juego interactivo: ¿Por qué vocal empieza? Con un click en 
la dirección les aparecerá.

https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/27/interactivo-por-que-
vocal-empieza/ 

INGLÉS
 Les dejamos una actividad que está en el siguiente enlace sobre los colores. Con un click 
en la dirección les aparecerá.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours

3

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/27/interactivo-por-que-vocal-empieza/
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/27/interactivo-por-que-vocal-empieza/
https://www.youtube.com/watch?v=GlUMp46bNsE
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/laminas-atencion-buscar.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2020/05/laminas-atencion-buscar.pdf
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/15/juego-interactivo-de-memoria-diferentes-niveles-encuentra-las-parejas-de-animales/
https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/2020/05/15/juego-interactivo-de-memoria-diferentes-niveles-encuentra-las-parejas-de-animales/
https://es.liveworksheets.com/rm215035vb


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

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 3
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un  juego interactivo sobre formas geométricas.

Con un click en la dirección les aparecerá. Pinchar en 5 años.

https://clic.xtec.cat/projects/formas2/jclic.js/index.html    

Les dejamos un enlace a unas fichas de restas: sencillas restas con pistas visuales. No es
necesario imprimir, para hacerlas de forma manipulativa, puedes utilizar palillos, 
bastoncitos, tapas, caramelos,… lo que tengan en casa. Con un click en la dirección les 
aparecerá. 

 https://www.actividadesdeinfantilyprimaria.com/wp-
content/uploads/2020/03/restas-con-pistas-visuales.pdf 

Después, puedes copiar la primera página en un folio o libreta y una vez terminado 
hacen fotos y las envian al correo: inf5alisios gmail.com @

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Les dejamos un enlace a un vídeo para aprender a dibujar las partes del cuerpo 
humano. Se les pide que lo dibujen, en un folio o libreta,  a la vez que se va indicando. 
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=7oZEo0aAb2U 

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo: inf5alisios gmail.com @

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un vídeo de una  canción sobre el abecedario. 

Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=OdGKb55gArA     

Les dejamos un enlace a una ficha interactiva de lectura: unir con flechas. Con un click 
en la dirección les aparecerá.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Lectoescritura/Unir_con_f
lechas__(p,s,m)_xv138670zt     

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo: inf5alisios gmail.com @
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES  4
ONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un vídeo de una canción sobre los números del 1 al 10.
Con un click en la dirección les aparecerá.

https://www.youtube.com/watch?v=b5Eov-zOmAo     

Les dejamos un enlace a una ficha interactiva sobre el  número anterior y posterior 
del 1 al 10. Con un click en la dirección les aparecerá.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_Infantil/L%C3%B3gico-
matem%C3%A1ticas/N%C3%BAmeros_vecinos_qu82393ko 

Una vez terminado, hacen fotos y las envian al correo: inf5alisios gmail.com @

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre Aprender a cuidar y conocer tu cuerpo: 
¿Para qué sirven las emociones?  Con un click en la dirección les aparecerá. 

  https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw 

También, les dejamos un enlace a un vídeo de la canción sobre las emociones: Alegría 
tristeza, ira o amor ¿Qué sientes hoy? Con un click en la dirección les aparecerá.   

https://www.youtube.com/watch?v=XKnRkZgp3Rs 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a tarjetas sobre adivinanzas del cuerpo humano. Con un click 
en la dirección les aparecerá.

https://www.imageneseducativas.com/tarjetas-de-adivinanzas-el-cuerpo-humano/ 
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R  ELIGIÓN  
                                      ¡HOLA!                                            
Vamos  a celebrar que tenemos una

 ¡FAMILIA!

No todas las familias son iguales, las hay más grandes, 
más pequeñas, …. Pero lo importante es que la familia está formada por las personas
que nos quieren, nos protegen y nos ayudan a crecer felices.
Para celebrarlo vamos a bailar toda la familia junta:

https://www.youtube.com/watch?v=VeF6_PjTqks

Nuestro amigo Jesús también tenía una familia con la que vivía feliz. 
Se ayudaban y se querían mucho. ¿Te acuerdas cómo se llamaba su
mamá y su papá? Cuéntaselo a alguien de tu familia.

Ahora, vamos a dibujar a la familia en nuestra casa. Si puedes escribe sus nombres o
repásalos.

                                      

En este vídeo te explico cómo lo puedes hacer….
https://drive.google.com/open?id=1FT53tO_AkDEyVKYscJxBZRXZ3skcEHZf

Para terminar, vamos a escuchar el cuento del gato Oscuro y Dorotea que nos enseña
lo importante que es obedecer a nuestra familia:
https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24 gmail.com@                UN BESO.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES  5
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Les dejamos un enlace a un  vídeo informativo sobre el cuerpo humano: huesos y 
músculos. Con un click en la dirección les aparecerá.       

https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE     

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
Les adjuntamos un enlace a un vídeo sobre percusiones corporales: sonidos con las 
partes del cuerpo. Con un click en la dirección les aparecerá. 
https://www.youtube.com/watch?v=4oAmDurPjro 

LENGUAJES : COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

Les dejamos un enlace a un Teatrillo de una alumna de segundo curso. 
Con un click en la dirección les aparecerá la página.

https://drive.google.com/file/d/1ovww3nZfme2n7PHcLhdYciNkDDYNB55b/view?
ts=5ec26911     

Les dejamos un enlace a una fábula: El león y el ratón. Con un click en la dirección les 
aparecerá la página.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZmksHMjSec 

Moraleja: "ningún acto de bondad queda sin recompensa" y "no conviene desdeñar la 
amistad de los humildes". 

                                            ¡BUEN FIN DE SEMANA!
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