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

Semana del lunes 1 al viernes 5 de junio de 2020

Hola chicos y chicas:   queremos comenzar la semana con un vídeo “Hair Love” que aunque está en inglés el 
mensaje está bastante claro. 

Todo comienza cuando Zuri se levanta una mañana y se da cuenta que es un día muy especial….
Así  nos pasó a todos nosotros, el día que descubrimos que nos quedábamos en casa, que de momento no íbamos 

a tener que ir al cole.
La voz de su madre le dice a Zuri: “Sólo tomará un poco de trabajo con mucho amor”.

Es lo que hemos vivido durante este tiempo: el eterno cariño de nuestras familias que nos han ayudado y apoyado 
en todo. Que han hecho que esta situación la hayamos llevado con optimismo y alegría.

¿Qué hicieron, Zuri y su padre? ¿Optaron por la opción fácil o le dedicaron el tiempo y el esfuerzo necesario?
Y, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Nos hemos rendido o hemos sabido adaptarnos y seguir adelante como los

“luchadores y luchadoras” que siempre hemos sido?
Y, sin más, les dejamos con el bonito vídeo:

https://youtu.be/kNw8V_Fkw28

Hola familias: en este tiempo que llevamos en casa, han tenido que enfrentarse a un gran reto: el cuidado de la 
casa, de los hijos, sus trabajos,… y además las tareas escolares. De la noche a la mañana, se encontraron con que 
el curso tomaba un nuevo cariz. Gracias por su valentía, por no rendirse y enhorabuena por su constancia.
Por todo ello les queremos regalar este vídeo, donde los vemos a todos reflejados por su tesón y valentía.

https://youtu.be/uW-eJfmbrQw

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

Esta semana queremos dar importancia a este nuevo paso que estamos dando en la
desescalada. No olvidemos que debemos continuar siguiendo las instrucciones para
que salgamos reforzados y vencedores de esta situación.

Aunque el mundo nos trae de cabeza tenemos que ver la vida con una sonrisa.

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. 

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN…

Hoy les queremos regalar una palabra que oímos muy poco pero 
que durante estos días la hemos puesto muy de moda sin darnos 

cuenta: Longanimidad.
Esta palabra nos habla de la  paciencia, de la perseverancia, de la 

constancia, de la fuerza de ánimo para superar reiteradamente 
situaciones de adversidad y de la entrega. 

 Gracias familias por su longanimidad.

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 1

Lunes 1

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

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

Comenzamos recordando el doble y la mitad de un número:
https://youtu.be/lNwH6Ic7IVo

Practica, 
y repasa 
las tablas:

Colorea el 
número 
que sea la 
mitad del 
que está 
encima:

 Resuelve estas 
multiplicaciones.

Después, une los 
resultados en el 
orden resuelto:
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 1

Lunes 1

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

Hola chicos y chicas.  

Vamos a ver qué tal se nos dan las decenas.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 1

Lunes 1

Educación 
Física

¡Hola chicos y chicas! 

¿Qué les parece hacer este crucigrama de deportes?

¡A por ello!
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES 2

Martes 2

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola, chiquillos y chiquillas!

Hoy vamos a trabajar ortografía: 

ca, que, qui, co, cu, za, ce, ci, zo y zu

Entra en el enlace y haz las actividades. 

Cuando acabes con todos los ejercicios, le das al botón:” 
Terminado” y luego a: “Comprobar mis respuestas. 

Nunca vayas al botón de la derecha (enviar al profesor/a)
porque no llegará.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/
Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_C-Z/

Ca,que,qui,co,cu,za,ce,ci,zo,zu_ml39059tr
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES 2

Martes 2

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola de nuevo, chicos y chicas. 

Lee, busca la imagen y colorea según lo indicado:

1) La bandera del barco es azul.
2) El casco del niño es amarillo.
3) Las tijeras de la niña son rojas.
4) La hoja de la pera es verde.

Marca la letra por la que empieza:

Lee y dibuja:

Irene la iguana

En la India hay una isla en la que vivió Irene, una iguana
inventora.
En  una  ocasión  inventó  una  pócima  maravillosa:  nadie  la
podía ver.
Así, sin que nadie la mirara, la iguana Irene viajó feliz por toda
la inmensa isla.
Les  hacía  cosquillas,  los  pellizcaba  y  los  despeinaba  sin  que
ninguno la viera. 
Pero  pasó  el  tiempo  y  no  pudo  inventar  una  poción  que  le
permitiera que la volvieran a ver.
Así que la iguana inventora se quedó en la isla sin que nadie
nunca más pudiera verla.

Y para terminar por hoy, ¿qué tal si jugamos al ahorcado?

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/ahorcado/   6
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INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, June 2nd ——— 

1. Join the words and label the pictures:

2. Complete the sentences:

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 
unir las mitades de los deportes y luego 
ponerlas bajo la imagen correspondiente. 
Después, pueden escribir los números del 
1 al 7 en base a los deportes que más les 
gustan y los que menos.

En esta actividad los alumnos tienen que 
completar las frases siguiendo la 
estructura de la primera frase.

swimming
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 3

Miércoles 
3

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola, hola, aquí estamos otra vez. 
Todas hemos ido alguna vez a comprar: a la tienda que está de 
casa, a pagar la entrada del cine,…

¿Conocemos todos los billetes y monedas?

 Practica con este enlace:

https://
www.mundoprimaria.com/

juegos-educativos/juegos-
matematicas/juegos-

monedas-euro 

Y termina respondiendo a la  
pregunta que hace cada una de 

estas personas:
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 3

Miércoles 
3

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

Hola chicos y chicas:

Cuenta los elementos y escribe el número que corresponda.

Ahora vamos a ordenar las decenas de menor a mayor.

 ¡Ánimo!

Recuerden: 10-20-30-40-50-60-70-80-90

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/decenas-10-90

9

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decenas-10-90
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decenas-10-90


Miércoles 
3

Emocrea

Hola a todos y a todas:
Hoy les invitamos a reflexionar sobre el tiempo que llevamos sin  
ir al colegio y a contestar a estas preguntas:

Mi periodo de cuarentena
Cosas que he hecho:

¿Qué he aprendido?

Lo que más me gustó ha sido:
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Lo que menos me ha gustado ha sido: 

¿He hecho las actividades? 

______ ¿Por qué?

¿He cumplido los horarios y las normas: 

hora de dormir, jugar, comer,…? _____ 

¿Por qué?
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Agradezco a ___________________ 

Porque:

Lo que más he extrañado ha sido:

A mis maestras les quiero decir:

Mi familia opina que:

Y terminamos viendo este vídeo sobre como las cosas que no siempre son lo 
que parecen:

https://youtu.be/j6PbonHsqW0 12



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 4

Jueves 4

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola chic@s!

Hoy vamos a trabajar la expresión escrita con los signos de 
exclamación.

¿Recuerdan los antónimos?

Recuerda: al terminar, apretar el botón de “comprobar mis
respuestas”

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Espa
%C3%B1ol_como_Lengua_Extranjera_(ELE)/Los_opuestos/

Opuestos_gm31124ua 13
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 4

Jueves 4

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola, muchachitos y muchachitas: 
Lee y responde:

Gimnasia Rítmica

Hoy va a ir Noa a Gimnasia
Rítmica. Seguro que se lo pasa
muy bien con sus amigas María y
Lola. Ellas hacen muchos
ejercicios, juegan al reloj,
levantan las piernas hasta la
cabeza y corren por todo el suelo
del pabellón. Noa lleva unas
mallas de color rojo, camiseta azul y zapatillas amarillas.

Ahora responde:

1) ¿Dónde ha ido Noa?

2? ¿Cómo se llaman las amigas de Noa?

3) ¿De qué color es la ropa de Noa?

4) ¿Qué ejercicios ha realizado?

Encuentra la palabra que está de más, táchala y ordena 
la oración:

muy   el   Los   juegan   en   parque   niños

osos   invierno   el  durante   Los   ningún   hibernan

rápido   yo   va   camión   El   muy

Y para terminar por hoy, ¡a jugar!

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/palabritas/ 
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RELIGIÓN.   ¡HOLA DE NUEVO! 

¡Vamos a celebrar el amor que existe en nuestra familia! 

Te propongo escribir una carta a tu familia dándole las gracias 

 por algo especial que haya pasado, o por algo que hayáis 

  hecho juntos... Coge un folio, piensa y escribe. ¡Ánimo! 

Decórala con un dibujo o una foto. 

¿Te acuerdas de lo que es la Iglesia?...... 

¡Sí! Es también una  familia… 

 La familia de los amigos de Jesús. 

Hace muchos años la gente oía a los apóstoles hablar 

 de Jesús y se quedaban maravillados. 

Entonces, se hacían sus amigos y los llamaban cristianos. 

Compartían las cosas  que tenían, se ayudaban y 

aprendían juntos a amar a Jesús y a vivir como hermanos. 

Cada vez había más y más cristianos. 

Los cristianos y las cristianas formamos una gran familia que se llama 

Iglesia. Hoy en día, los cristianos vivimos como hermanos, ayudándonos y 

reuniéndonos para celebrar el amor de Jesús. 

- Después de leer, contesta a estas dos preguntas en un folio: 

- ¿Qué cosas hacían los primeros cristianos? 

- ¿Qué hacemos los cristianos hoy en día? 

Es importante cuidar a la familia. El amor es lo que une a la familia, como dice esta 

canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=qg3gyeI_e0s 

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

Querida familia, 
muchas gracias por…. 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES 5

Viernes 5

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola de nuevo, chicos y chicas. 

Todos nos hemos 
puesto alguna vez en 
fila: para subir a la 
guagua, para entrar 
a clase,… 

¿Sabes cómo se dice al 
orden que ocupas en 
esa fila?

Para ello utilizamos 
los números 
ordinales.

Practica con este enlace:

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/numeros-
ordinales 

¿En qué posición se encuentra cada niño y cada niña?

Rodea las 
monedas y 
billetes que 
necesitas para 
comprar estos 
objetos:

Terminamos la semana con este juego del eje de simetrías:

 https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-m-2-18
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES 5

Viernes 5

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola chico y chicas! 

Hoy nos toca sumar y restar.
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    Hola, ¿Cómo están? Seguro que muy bien. Cuántas ganas tengo de
verlos!!!!!

   Esta semana comenzamos con otro pintor famoso, muy famoso…. Se
llama Vicent Van Gogh.

   Para empezar a conocerlo, vamos a cantar todos juntos la canción que
aparece a contnuación.

 La música es la de la canción de “En el auto de papá” (de los payasos)

Van Gogh empezó a pintar a los 27 años y en sólo 10 años, había pintado más de 900 cuadros.
Fue pobre porque no triunfó como pintor y que eso le entristecía mucho, pero que su hermano Theo le
ayudaba y le daba dinero para que comprará comida, aunque Van Gogh siempre se lo gastaba para
comprar material para pintar. Sus fores favoritas eran los girasoles y el amarillo uno de sus colores
favoritos porque representaba la vida, la felicidad, el sol, la luz… Se pintaba muchas veces así mismo
porque no tenía dinero para pagar a modelos, aunque a él le gustaba más pintar paisajes. 

https://youtu.be/7jgglppAccg

cCTIVIDcD

¿Se animan a pintar como clicia el cuadro Los Girasoles de Van Gogh?

primero lo dibujaremos con un lápiz en un folio y después utlizamos ceras, lápices de colores,
rotuladores o témperas. Lo que tengamos en casa.

BESITOS
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Artística- Viernes 5
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