
PLAN DE APOYO SEMANAL AL ALUMNADO DE 2º NIVEL DEL CEIP ALISIOS

Semana del lunes 18 al viernes 22 de mayo de 2020

Hola chicos y chicas: 
Esta semana  nos vamos a convertir en detectives de los números. 

Tendremos una semana dedicada a las matemáticas. 
Busquen la lupa y el sombrero de investigador y  

a resolver los retos que les planteamos.  

Hola familias: esta semana les vamos a invitar a jugar con sus hijos e hijas resolviendo retos matemáticos. 
Pero antes, les vamos a mostrar un vídeo donde les muestra la importancia de la familia y la convivencia en el 
hogar. Nosotros no sabemos hacer magia, pero ustedes con su entrega, cariño y compromiso lo están haciendo 
posible.

https://www.facebook.com/centrodepsicologiaextremerasanchez/videos/2581541402117918/

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

Esta semana queremos recordarles lo importante que es que sigamos 
escuchando las pautas que se nos van dando para ir volviendo poco a poco a la
rutina de nuestras vidas. Pero no dejemos de tener muy presente el recuerdo 
imborrable que nos va a quedar para siempre del tiempo
que hemos compartido. 
En esta semana de las matemáticas, les queremos
recordar el tangram. Recuerden que es el rompecabezas
con el que hemos jugado en clase, con el que usando

siete polígonos (5 triángulos, 1 cuadrado y un romboide), podemos construir
muchas figuras. 

Hoy les regalamos a nuestros detectives una bonita figura que se puede
construir con el tangram.

En el siguiente enlace pueden jugar con el trangram a contruir muchas figuras. 
¡A divertirse detectives!

 https://play.famobi.com/kids-tangram

RUTINAS 
DE CASA

Les recomendamos nuevamente continuar colaborando en casa y respetar los horarios establecidos, 
para que todos estemos más cómodos y seamos más felices. 

Tengamos muy presentes el valor de la constancia para conseguir que nuestros sueños se hagan
realidad. 

Les dejamos este bonito vídeo de como con esfuerzo todo es posible.
https://youtu.be/FGojE1jOL4I

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN…

Hemos tenido la gran oportunidad de ir viéndonos a lo largo de estas dos semanas, a través de la
plataforma de Webex o de vídeo llamada de  wasap. 

¡Qué mayor alegría que verles y oírles, que nos cuenten cómo están y qué han estado haciendo!
Hemos descubierto al que ha estado de cocinero, o la que ha empezado  de bailarina autodidacta, al

que no para de chapotear en la piscina que tiene en su azotea, … Hemos conocido a algunas
mascotas, hemos visto esos bonitos peluches con los que comparten sus sueños.

¡Ahora les regalamos este bonito vídeo!
https://youtu.be/aYS3Hq2wbcc

RECOME-
DACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDA-
DES SEMA-
NALES

Les recordamos que este plan de actividades es semanal. En la medida de lo posible, no deben 
hacerlas directamente con sus hijos/as, para favorecer la autonomía. Aunque sin olvidar, que 
debemos animarlo a leer en voz alta diariamente. Recuerden que nos pueden enviar fotografías con 
las tareas al correo segundoalisios@gmail.com para corregirlas. Asimismo les recordamos, que 
pueden enviar las tareas a los especialistas, a sus correos: Tere: terealisios@gmail.com
Noelia: noeliaprofedereli24@gmail.com           Manu: ingles.ceipalisios@gmail.com

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.  1
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 18

Lunes 18

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

¡Hola detectives! Comenzamos con los retos de hoy.

1. Escribe un número de dos cifras que cumpla estas condiciones:
Es impar.
Sus cifras suman 13.
La cifra de las decenas es mayor que la de las
unidades.
¿De qué número se trata?

2. Lee y piensa:
Don Vicente hace juguetes de madera, como bicicletas, coches y 
camiones.
Cada uno lleva un número diferente de ruedas:

a) Debe entregar 8 coches en una tienda. ¿Cuántas ruedas tiene
que hacer?

b) ¿Cuántas ruedas necesita para hacer 9 bicicletas?

c) ¿Y para 4 coches?

d) ¿Para 6 coches?

e) ¿Para 3 camiones?

f) ¿Para 2 coches y 6 camiones?

3. Terminamos con una de monedas. Pide seis monedas en casa e
intenta hacer este ejercicio que te propongo:

Coloca seis monedas en tres filas de forma que en cada una 
existan tres monedas. 

Manda una foto o un dibujo de la colocación de las monedas.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 18

Lunes 18

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola detectives! Comenzamos con los retos de hoy.

1. Escribe un número de dos cifras que cumpla estas condiciones:

Sus cifras suman 4. 
La cifra de las decenas es menor que la de las
unidades. 
¿De qué número se trata?

2. Lee, piensa y contesta:

3. Terminamos con una de monedas. Pide seis monedas en casa e
intenta hacer este ejercicio que te propongo:

Coloca seis monedas en tres filas de forma que
en cada una existan tres monedas. 

Manda una foto o un dibujo de la colocación
de las monedas.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 18

Lunes 18

Educación
Física

¡Hola chiquill@s! esta vez intentaréis encontrar, en esta 
sopa de letras, 10 nombres de deportes. 

Podéis pedirle a un adulto de la familia que os ayude.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES 19

Martes 19

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola chiquill@s!

 Fíjense en la regla

1. Lee las palabras y cópialas.

2. Formar palabras.

3. Completa estas palabras con bl y br.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES 19

Martes 19

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola, chicos y chicas. ¡Ya llegó el viernes! Hoy en lengua vamos a…

Observa los dibujos 
y ordena 

las palabras para 
formar una frase.

Escribe la frase 
correctamente. 

Recuerda:

Mayúscula al 
principio y 

punto 
al final.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES 19

Martes 19

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

¿A quién veo? ¡A los detectives más intrépidos! ¿Vamos a por más?
1. Mira la información de este cuadro, con relación al horario de
unos programas de televisión:

DÍAS Y
HORARIO

De 2 a 3 

De 3 a 4 

De 4 a 5 

De 5 a 6 

De 6 a 7 

De 7 a 9 

Ahora responde a estas preguntas:

a) ¿Qué días y a qué hora retransmiten el programa “ABC Noticias”?
b) ¿Cuánto tiempo dura el programa “Grandes Biografías?
c) Pon un ejemplo de un programa que dure dos horas?
d) Antonio ve “El Universo” y “Cocina Rápida”. ¿Cuántas horas de
televisión ve a la semana?

2. Encuentra el número que falta:
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3. ¿Quién es quién?

En una habitación hay  reunidos cuatro amigos: dos chicos y dos 
chicas.
Cada uno de ellos ha perdido un objeto.

Las pistas que te damos son las siguientes:
a) Los objetos perdidos son: cartera, libro, zapatilla y
pluma.
b) Una de las chicas se llama Catalina.
c) Eduardo ha perdido un libro.
d) Uno de los chicos se llama Beni.
d) María no ha perdido la pluma.
e) La zapatilla es de uno de los chicos.

¿Podrías decir sus nombres y cuál es el objeto que ha perdido cada 
uno?

Martes 19

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¿A quién veo? ¡A los detectives más intrépidos! ¿Vamos a por más?
1. Mira la información de este cuadro, con relación al horario de
unos programas de televisión: 

DÍAS Y

HORARIO

De 2 a 3 

De 3 a 4 

De 4 a 5 

De 5 a 6 

De 6 a 7 

De 7 a 9 

Ahora responde a estas preguntas:

a) ¿Qué días y a qué hora retransmiten el programa “ABC Noticias”?
b) ¿Cuánto tiempo dura el programa “Grandes Biografías?
c) A qué hora empieza el programa “México en la historia” los
martes?
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2. ¿Cuál será?

a) El rebaño de Juanito, el dormilón, tenía 8 ovejas y le agregaron 5
ovejas. ¿Cuántas tiene ahora? 

Tacha la cuenta que representa el problema.

b)Juanito tenía 13 ovejas y le quitaron 2. ¿Cuántas tiene ahora?

Tacha la cuenta que representa el problema

3. En la siguiente suma cambia uno de los números para que el
resultado sea 9, 10, 11 y 12.

Anota cada suma en los cuadros.
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INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, May 19th ——— 

1. Complete this chart with information about yourself:

2. Add the quantities and write the results:

Pueden enviar las tareas 
de Inglés o sus dudas 
sobre las actividades a la 
siguiente cuenta de 
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com

En esta actividad los alumnos tienen que 
poner el nombre de sus cosas favoritas en 
cada categoría, pueden poner más de 
una si lo desean. No hace falta añadir una 
foto, pueden hacer un dibujo sobre ellos 
mismos.

En esta actividad los alumnos tienen que 
escribir las cantidades con letras, hacer la 
suma y escribir el resultado con números 
y letras, como en el ejemplo.

Inglés - Martes 19
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 20

Miércoles
20

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola, a mis detectives preferidos. ¡Menuda capacidad para resolver 
los retos! ¿Se atreven con estos de hoy?

1. Los rebaños.

En un bonito valle situado entre montañas, hay varios rebaños 
de ovejas y cabras.
Cada pastor te dará algunas pistas para que puedas identificar 
cuál es el rebaño que le pertenece.
¿Podrás ayudarnos a asociar los rebaños a sus pastores?

a) Luis dice: Mi rebaño tiene tantas cabras
como cinco decenas y dos unidades.

b) Pedro dice: Mi rebaño tiene ocho decenas
de cabras.

c) Manuel dice: Mi rebaño es el más grande
de todos. Tiene nueve decenas de ovejas.

2. Seguimos con las tablas:

Escribe en  cada cuadro el número que falta:
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 20

Miércoles
20

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

Hola, a mis detectives preferidos. ¡Menuda capacidad para resolver 
los retos! ¿Se atreven con estos de hoy?

1. Lee y calcula:

2. En la siguiente resta, cambia uno de los números para que el
resultado sea 2, 3, 4 y 5.

Anota cada resta en los cuadros.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 20

Miércoles
20

Matemá-
ticas
Grupos 
verde y
azul

Recuerda cómo se hace un sudoku.

Ahora te toca a ti, 
resolver estos sudokus.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 20

Miércoles 
20

Emocrea

¿Qué tal llevan la semana? ¡Estupendo, con alegría y con ganas 
de hacer muchas cosas!

El viernes de la semana pasada, el viernes día 15, fue el día de la 
familia. 

¿Qué te parece si comenzamos viendo este vídeo, sobre lo que 
piensan los niños y las niñas de lo que es una familia?

https://youtu.be/u55oan_Jq8A

Chicos y chicas detectives, es momento de
investigar.

1. Investiga en casa sobre alguna anécdota de
tu familia que desconozcas. Luego la escribes o
nos mandas un audio contándola.

2. Ahora terminamos escribiendo una postal a nuestra familia,
agradeciéndoles todo lo que hacen por nosotros y nosotras, sin 
olvidar todos estos días que hemos tenido la oportunidad de pasar 
juntitos.

14

https://youtu.be/u55oan_Jq8A


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 21

Jueves 21

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola, chicos y chicas! Vamos a hacer un poquito de lengua.

Lee en voz alta y luego escribe las siguientes palabras.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 21

Jueves 21

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola muchachitos y muchachitas. ¡Vamos a por un poco de 
lengua!

Lee despacito la siguiente información:
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 21

Hola, ante unos detectives como ustedes, no me queda otro remedio que
quitarme el sombrero.

Jueves 21

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

1. Hoy comenzamos con pirámides de sumas. Recuerda cómo se hace
mirando este vídeo:

https://youtu.be/YMJz9B07X10

A resolver estas pirámides:

2. Buscamos al intruso.
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3. Numera del 1 al 6 las tarjetas, empezando con la situación que se
realiza en menos tiempo.

Ensalada de frutas.
¡Se elabora en 45

minutos!

¡Recorrido en tren!
2 horas de diversión.

¡Baje 6 kg de peso 
en una semana!

Espaguetis a la
mantequilla

en sólo 30 minutos.

Lavado de autos 
en 30 minutos.

Viaje a las playas de
Veracruz.

¡3 días! ¡Incluye
alojamiento!

Jueves 21

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

1. Hoy comenzamos con pirámides de sumas. Recuerda cómo se hace
 mirando este vídeo:

https://youtu.be/YMJz9B07X10

2. Acertijo: ¿Cómo se llama
la hija que falta?

Piensa
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Hoy vamos a descubrir con una canción un secreto que guarda la letra i.

https://www.youtube.com/watch?v=2tA-DgHyxmE 

iglesia / Iglesia 
La i tiene un secreto que yo voy a descubrir, si es pequeña es una casa y si es grande una 

familia.  

- Con minúscula se escribe la casa de Jesús. El edificio al que vamos a rezar, a 

una boda, a misa…. 

- Con mayúscula se escribe la familia de Jesús. Todos los cristianos formamos la 

Iglesia. 

Vamos a ver si lo has entendido, dibuja el significado de  cada una de estas palabras: 

iglesia Iglesia

Ahora pinta de colores las acciones que realizamos los cristianos, la gran familia de la 

Iglesia. 

Ayudar Pelear Celebrar Mentir Amar Reunirnos 

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com    UN BESO. 

Religión - jueves 21
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES 22

Viernes 
22

Matemá-
ticas
Grupos
verde y 
azul

¡Menuda semana de retos llevamos! ¡Sabíamos que ustedes son 
unos increíbles observadores y unas “cabecitas pensantes”! 
¿Vamos a por los últimos retos de la semana? ¡A por ellos!

1. Sobre la mesa había una cesta con seis
manzanas y seis chicas en la habitación. Cada
chica tomó una manzana, y sin embargo
una manzana quedó en la cesta.

¿Cómo lo hizo?

2. Pasar el río

Una patrulla de dos
soldados, de maniobras
por la jungla, se
encuentra de pronto con
un gran río. En la otra
orilla hay dos jóvenes con
una pequeña canoa que
solo puede transportar a
un soldado o a los dos
jóvenes (con más peso se
hundiría).

¿Cómo conseguirán
cruzar el río?

3. Matemáticas por todas partes.

A nuestro alrededor, hay un montón de matemáticas que nos 
rodean, solo tenemos que fijarnos.
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En la foto de los ejes de la bicicleta, vemos líneas rectas. 
En la foto de la derecha, podemos ver muchos cuadrados. 
En la tercera foto, vemos triángulos y líneas rectas.

¿Serías capaz de hacer una fotografía e indicar qué matemáticas
ves?

Y con este último reto hemos terminado la semana dedicada a 
los retos de las matemáticas.

¡Esperamos que les haya gustado!
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Holaaaaa, ¿Cómo están? 

Saben una cosa, me he puesto muy, muy contenta con los dibujos y audios que
recibí  de  ustedes  la  semana  pasada.  Sin  duda  alguna,  son  unos  verdaderos
artistas. Muchísimas gracias a todos y todas y a sus papis, mamis, hermanos y

hermanas que están junto a ustedes apoyándoles.  

LAS MÁSCARAS DE PICASSO

Esta semana seguimos con Picasso. Ahora tendremos que crear con materiales que tengamos
en  casa,  cartón,  cera,  rotuladores,  retales  de  tela,  pajitas,  revistas,  catálogos  de  supermercado,
cucharillas de plástico, tenedores de plásticoo una máscara.

Seguro que harán verdaderas obras de arte.

Artística - Viernes 22
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