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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

 
SEMANA DEL LUNES 4 AL VIERNES 8  DE MAYO DE 2020 

1ºA 
¡Buenos días, familias! Deseo que todos estén bien y con más ánimos. Los tiempos de estar confinados en 
casa están llegando a su fin y eso anima mucho. Espero verlos pronto. Les deseo una buena y saludable 
semana. Para cualquier cosa, aquí estoy: primeroalisios@gmail.com  Con cariño, Teresita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJOS 
DE LA SEMANA 

Para esta semana propongo: 
Deporte: Como ya podremos salir a la calle un rato al día, dar un largo paseo sería una 
actividad fantástica. Siguiendo las instrucciones que ha dado el Gobierno sobre distancia, 
duración y horarios, podremos disfrutar de un tiempo fuera de casa que nos vendrá bien 
a todos. ¡Salgamos, pues, a ver el mundo de nuevo! 
¡Juguemos!  Esta semana les propongo hacer figuras con papel (origami o papiroflexia). Es 
muy entretenido y todo lo que se necesita es papel del tipo cartulina, ideas, manos 
y…¡nada más! Este es un enlace para aprender a hacer un dinosaurio, pero en la Red hay 
miles de ideas.  https://www.youtube.com/watch?v=lKOVYw9R7oI  
Alimentación saludable: Hoy haremos…tortitas de calabacín. Las acompañamos con salsa 
de yogur. ¡Exquisitas! 
https://www.youtube.com/watch?v=aVgiiDzBXDQ 
 

 
                           

 

 
 
 
 
 
 
 

RUTINAS DE CASA 

Recordemos las básicas y útiles. Extraídas de  https://www.facemama.com/nino/rutinas-
en-casa.html 
-Tener un horario para dormir: es muy importante que los niños creen su propio reloj interno. 
Dormir las horas necesarias es vital, sobre todo para un niño que está en constante crecimiento. 

-Rutinas de higiene: tu hijo debe aprender que tiene ciertas responsabilidades, como recoger los 
juguetes, lavarse las manos luego de ir al baño y colocar la ropa sucia en el canasto. 

-Rutinas para pasar tiempo en familia: tener tiempo en familia es muy importante para su desarrollo 
social y emocional. 

-Horario para ver televisión: es muy importante limitar el horario para ver televisión y jugar 
videojuegos ¿por qué? Porque este tipo de actividades los aíslan de la realidad y de su familia.  

 
NOS RELAJAMOS UN 

POQUITO PENSANDO EN… 

Una meditación mindfulness para niños y niñas: El árbol de las preocupaciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=d9urJ0HAYSM 

 

 
RECOMENDACIONES PARA 

LAS ACTIVIDADES 
SEMANALES 

Lean con atención los enunciados y, si no van a imprimir las actividades, no hace 
falta copiarlos. Bastará con que pongan la fecha y la asignatura en la libreta e ir 
escribiendo las respuestas. ¡Ah, y, como siempre, no olviden leer un rato cada día! ¡Feliz 
semana! 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 4 

LENGUA 

1.-En el ejercicio 1 de la tarea de hoy vas a contar letras. Para que las 
recuerdes, te sugiero que pinches en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=uNIcALOWnKU 

 

2.-Para este ejercicio te vendría bien recordar las sílabas BR y BL: 
https://www.youtube.com/watch?v=eqBAe4heKhs 
https://www.youtube.com/watch?v=9j7FajbfjsY 
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MATEMÁTICAS 

1.-Vamos a empezar a repasar los números que hemos ido trabajando 
estas semanas. Empezaremos con actividades de numeración de la 
segunda decena. Intenta hacerlas sin ayuda primero. 
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EDUCACIÓN  FÍSICA 

Lunes 4 de mayo  

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 

 

¡Chiquillos! 

Espero que se encuentren bien. ¿Les están gustando las 
actividades? 

Algunos de ustedes me han dicho que les encantó la oca, o que 
están haciendo ejercicios con las coreografías. ¡Me alegro mucho! 

Les quiero recordar que me pueden mandar la ficha de los 
deportes, del día 18 de marzo y, los que puedan, también algún 
vídeo de un trocito de los bailes y los ejercicios en familia. ¡Me 

encantará verlos! 

Los que, por dificultades técnicas no puedan mandar vídeos, no 
pasa nada. Me podéis mandar una frase diciendo lo que les ha 
parecido las actividades y cuanto se han divertido con ellas. 

Les mando un besote y un gran abrazo 

Recuerden: si quieren enviarme algo, háganlo a mi correo: 

segundoalisios@gmail.com 

Pon EDUCACIÓN FÍSICA en el “Asunto”. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 5 

LENGUA  
1.-Lee estas frases y elige la palabra adecuada de entre las tres que están 
debajo. Luego, las copias en tu libreta. 
 
 

 
 
2.- Elige una de las frases y haces un dibujo sobre ella. 

3.- ¿Qué hiciste ayer?  Escribe una frase para explicarlo: 

Ayer _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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MATEMÁTICAS 
1.- Actividades interactivas de numeración, sumas y restas.  
https://es.ixl.com/math/1-primaria   
 
 
2.- Lee atentamente estos problemas antes de hacerlos. Copia el resultado 
en tu libreta. 
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INGLÉS 
1.- Repasamos los objetos del colegio. Mira atentamente estos vídeos y 
repite las palabras: 
https://www.youtube.com/watch?v=5HOeWyAkhRc   
https://www.youtube.com/watch?v=8mVcNMf0QhA 
https://www.youtube.com/watch?v=I7o-IxcIXaU 
 

2.- ¿Recuerdas ahora este vocabulario?  

pencil                  rubber               

sharpener  pencil case -  

book                crayons                 

ruler            
colour pencils  ´ 

pen                   chair  -                     

table                               scissors   

computer      glue  
                        

3.- Dibuja tu clase y coloca estos objetos. Sácale una foto y envíamela.  
 
4.- Dile a alguien de tu familia que te grabe con algunos de estos objetos y 
di su nombre en inglés. Envíame el vídeo. ¡Me encantará verlo! 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 6 

LENGUA Y EMOCREA  
1.- Vamos a reflexionar sobre lo importante que es trabajar en equipo. 
Vete a este enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A 
2.- Estos son los pingüinos 

     
¿Se hubieran salvado de la orca sin trabajar en equipo? _______ 
 
3.- Estas son las hormigas 

   
 

¿Se hubieran salvado del oso hormiguero sin trabajar en equipo? ______ 
 
4.- Estos son los cangrejos 

 

 

¿Se hubieran salvado de la gaviota sin trabajar en equipo? _______ 
 
5.- ¿Cuál de las 3 historias te ha gustado más? 
 
6.- Yolanda nos ha enviado este regalo: es un juego interactivo sobre las 
emociones. ¡A jugar! 

https://clic.xtec.cat/projects/emocion/jclic.js/index.html 
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MATEMÁTICAS 
1.- Yolanda te propone este divertido juego de dominó. ¡A ver qué tal se te 
da!  https://vedoque.com/html5/matematicas/domino/ 

 
 
2.- Realiza estas sumas. 
 

 
 
 
 

 
2.- Realiza estas restas. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 7 

LENGUA  
1.-Lee este texto y realiza las actividades en tu libreta. No hace falta que 
copies las preguntas. 
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MATEMÁTICAS 
1.-Numeración, sumas y restas. Debes hacer al menos 5 ejercicios. 
https://es.ixl.com/math/1-primaria 
 
2.- Lee atentamente estos problemas y las preguntas correspondientes. 
Está todo desordenado. ¿Serás capaz de emparejar cada enunciado con su 
respuesta? 

 
 
A la pregunta A le corresponde el problema número   ________ 
 
A la pregunta B le corresponde el problema número   ________ 
 
A la pregunta C le corresponde el problema número   ________ 
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RELIGIÓN 
El correo de Noelia es: noeliaprofedereli24@gmail.com 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 8 

LENGUA 
1.- En este enlace hay un MONTÓN de actividades interactivas de varias 
asignaturas. Espero que te gusten las propuestas. 
https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-6-y-7-anos 
 
2.- ¡Poesía! Aquí tienes dos poemas. Son facilitos, así que te voy a pedir que 
te los aprendas de memoria. Pide que te graben en vídeo o en audio 
recitándolos. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! 
 

 
 
 
3.- Haz una copia y un dibujo del poema que te haya gustado más.. 
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MATEMÁTICAS 
1.- Lee bien estos problemas. Son de razonamiento. No tienes que hacer la 
operación. Piensa un rato antes de dar una respuesta. 

 
 

 
 
 

MÚSICA 
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