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

Semana del lunes 25 al jueves 28 de mayo de 2020

Hola chicos y chicas:     
Vamos a celebrar el Día de Canarias. Para ello vamos a realizar actividades relacionadas con dicha festividad. 

Comenzamos con esta divertida canción:

https://youtu.be/aexafPkUao8

Hola familias: esta semana les vamos a regalar una linda canción dedicada a nuestra preciosa isla. 

https://youtu.be/iqd0IMHP8ws

CONSEJOS 
DE LA
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. 

Y, como dice esta canción, "Todo saldrá bien".

https://youtu.be/HlTPCly1Z40

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. No olvidemos sonreír y tomar la vida

con alegría.
 ¿Qué tal si nos reímos un poquillo con el siguiente vídeo?

https://youtu.be/5bTN-48IFxQ

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN…

Hemos tenido la gran oportunidad de vernos a través de la plataforma de Webex o de vídeo llamada
de  whatsapp. 

¡Qué mayor alegría que verles, oírles y que nos cuenten cómo están y qué han estado haciendo!

¿Qué tal se empezamos jugando con esta canción?

https://youtu.be/Iz0jS0iIMuc

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. 

En esta ocasión, antes de pasar a las páginas de las actividades, les vamos a leer el cuento 

“Andrea y el Tesoro de las Islas Canarias”.

Al igual que Andrea, esta semana va a estar cargada de pruebas relacionados con las Islas Canarias. 

¿Se atreven a resolverlas todas? 

ADELANTE: Da siete palmadas y... a por el gran Tesoro de las Islas Canarias. 1
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 25

Lunes 25

2ºA y 2ºB

Hola chicos y chicas. Como les dijimos en la primera página, 
esta semana les vamos a proponer una serie de pruebas, 
relacionados con las Islas Canarias. ¿Seremos capaces de 
resolverlas, tal como lo hizo Andrea en el cuento? 
¡Seguro que sí! Prueba 1ª:

Con el poder del Genio de la Montaña Mágica, localiza el 
significado de las siguientes palabras canarias.

 Mira el ejemplo:
FONIL ESCACHAR BEMBAS RUMBIENTO

FLIS FAÑOSO ALEGAR 3. SARANTONTÓN

BOLICHE GAGO ARROJAR TAJADO

FOS LAMBUSIAR BALDE TINGLADO

CAMBADO ALCANCÍA FÓSFORO MAGUA

EMCHUMBADO ARVEJAS JIMIQUIAR MILLO

Escoge entre estas opciones: escribe en el cuadro superior, el 
número que creas que es su significado. 

Di bien alto: "Abracadabra, que todos sepamos la palabra".
1. Aplastar 2. Embudo 3. Mariquita

4. Asco, peste 5. Empapado 6. Oxidado

7. Borracho 8. Guisantes 9. Pasar la
lengua

10. Canica 11. Hablar mucho 12. Tartamudo

13. Cerilla 14. Hucha 15. Torcido

16. Jaleo 17. Insecticida 18. Vomitar

19. Congestionado de
la nariz

20.Labios 21. Desconsuelo

22. Cubo 23. Llorar haciendo
ruido

24.Maíz

Prueba 2ª:

Vemos el siguiente vídeo, si te fijas bien puede que descubras a la 
Emperatriz de los Vientos Alisios:

         https://youtu.be/ez3vG8gf6vQ

¿Qué viento sopla en las Islas Canarias que es muy 

importante para mantener nuestra temperatura? 2



ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES 26

Martes 26

2ºA y 2ºB

Aquí estamos otra vez, canaritos y canaritas. ¡A por las 
pruebas de hoy!

Prueba 3ª: 
Comenzamos viendo el siguiente vídeo que nos ha enviado 

la Reina de todos los Seres Vivos:
https://youtu.be/H4D2IxPCWWw 

Resuelve la siguiente ficha, para que como Andrea, te mueves 
por estas pruebas como pez en el agua:

“ORO PARECE, PLATA NO ES”

La platanera es una hierba con forma de árbol, pero no es 
un verdadero árbol porque carece de tronco. En Canarias se 
cultivan diferentes variedades, en especial la “Gran enana”, la 
“Gruesa palmera”,…

La temperatura ideal para la platanera es de unos 25 
grados centígrados. Necesita un suelo rico en materiales 
orgánicos y no es un cultivo caro ya que no requiere gran 
cantidad de agua para regarlo. Debido a estas condiciones hay 
plantaciones en todas las islas, excepto en Lanzarote, 
Fuerteventura y La Graciosa.

La planta madre tarda en producir su primera piña de 
plátanos un año. El plátano canario se caracteriza por su sabor 
y aspecto inconfundible: amarillo con pintas negras.

Es un alimento nutritivo que no engorda. Aporta 
energía, fibra, vitaminas y tiene un 0% de materia grasa.

1. Cada una de las siguientes ideas corresponde a un párrafo
del texto que acabas de leer. Ordénalas del 1 al 4.
escribiendo el número del párrafo al que pertenece.

□ Explica qué es platanera.
□ Señala las características del plátano canario.
□ Indica las condiciones para el cultivo del plátano.
□ Explica las propiedades nutritivas del plátano.

2. ¿En qué islas no se cultiva la platanera?
3. Colorea estos plátanos según lo explicado en el texto.
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Prueba 4ª: 
Vemos los vídeos de estos dos anuncios que nos los envía el 

Mago de las Aguas Oceánicas:

https://youtu.be/z_kV6shc2oo

https://youtu.be/BGI_hVRvyOk

A continuación, mira las tallas mínimas de pesca para los peces 
en Canarias.

Ordénalos por tamaños, de menor a mayor. 4
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 27

Miércoles 
27

2ºA y 2ºB

Hola a nuestros canarios y canarias favoritos. ¡Comenzamos!
Prueba 5ª:

Vemos este vídeo que nos envía el Hada del Cielo Claro:

https://youtu.be/0UuUZlYzJWQ?
list=TLPQMTYwNTIwMjBDxbXR0HQg3g

Estos niños han perdido las agujas de sus relojes, seguro que 
tenían la cabeza en la luna. Fíjate bien en la hora para que no 
te confundas.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 27

Miércoles 
27

2ºA y 2ºB
Educación 
Física

¡Hola chiquillos y chiquillas! 
Como estamos en la semana canaria quiero que conozcan un 
deporte muy nuestro. 

LUCHA CANARIA 

-La lucha canaria es un deporte federado. Se caracteriza por la 
habilidad para aprovechar la fuerza del contrario y por no 
buscar herirlo, sino desequilibrarlo hasta hacerle tocar el suelo 
con cualquier parte de su cuerpo que no sean las plantas de sus 
pies. Esta fuerza no se usa solo para levantar al contrario, 
también es importante poseer un gran fuerza mental. 

-La Lucha Canaria tiene su origen en nuestros antepasados 
canarios. En la actualidad es un deporte noble de “cuerpo a 
cuerpo” que no pretende hacer daño al rival. 

       Ropa de brega                         Equipo de luchadores

-La lucha canaria actual se practica en equipos, formados por 
doce luchadores en cada equipo, aunque a la hora de luchar solo 
participan dos bregadores, uno por cada equipo. Dicha brega se 
disputa en el terrero, un recinto circular con un diámetro 
mínimo de 15 y otro de 17 metros que está lleno de arena. 

-Una maña es un movimiento o conjunto de movimientos con 
el único fin de derribar al adversario sin golpearlo. Para ellos 
pueden utilizarse tanto piernas, brazos y movimientos del 
cuerpo siempre que respeten las reglas establecidas. 

PRINCIPALES MAÑAS 
-Pardelera, chascona, cogida de muslo, burra, cango, revoleada, 
traspiés, burra girada… 

Y ahora a ver un poquito de lucha.

 https://www.youtube.com/watch?v=t6xxum8y07Y 
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El luchador o luchadora que derriba a su adversario sin golpearlo
podrá decir:

¡Prueba superada!
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES 28

Jueves 28

2ºA y 2ºB

Hola chicas y chicas. ¡Menuda semana llevamos! 
¡Somos unos auténticos canaritos y canaritas! 

Prueba 6ª:

Comenzamos viendo este vídeo:

https://youtu.be/vTeSUdAvWTk

Ahora responde a estas preguntas que nos hace el Guardián de 
los Volcanes:
1) ¿Cuántas islas hay en Canarias?

2) ¿Y cuántos islotes?

3) ¿Cuál es el pico más alto de España?

4) ¿En qué isla se encuentra el primer museo submarino de
Europa?

5) ¿Y en qué isla se encuentra el museo más pequeño del
mundo?

6) ¿Cuántos Parques Nacionales hay en Canarias?

Prueba 7ª:

Explica con tus palabras cada una de las siguientes expresiones 

canarias. 

Ya sabes que con ingenio e imaginación, todo es posible.

- Si no es pachorra ésta.

- Aquí va a haber mojo con morena.

- Sale pa’allá jediondo.

- Me tienes envenená.

- Vamos entongaos.
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Hola a todos y a todas: ¿Se atreven con la última prueba que nos 
propone el Duende del Bosque Encantado? ¡Pues allá vamos!

Prueba 8ª:
Lee la siguiente poesía y envíanos un audio recitándola:

Sueño
Anoche tuve un sueño

que quisiera contar
un sueño muy bonito
un sueño nada más.

Soñé que era una nube
que quería viajar

del Teide al Roque Nublo
 vestida azul de mar.

Llevaba en una mano
las notas de un cantar

que me envió una estrella 
que llaman Tamarán.

De una isla a otra
un puente se inventó
para unir a los niños
y a la gente mayor.

¡Qué sueño más bonito!
No   quiero  despertar. 
Yo quiero ser la nube
vestida azul de mar.

Mis amigos, todos mis amigos,
todos vamos, vamos a jugar,

con el Teide y con el Roque Nublo
de una isla a otra saltarán.
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Esperamos que  lo hayan pasado muy bien realizando todas estas 
pruebas. Y como dice el Genio de la Montaña Mágica:

“El Tesoro de las Islas Canarias son cada uno de ustedes, con su
 alegría, su entusiasmo, sus ganas de vivir nuevas aventuras y de

aprender”.

Si les apetece saber más cosas sobre las Islas Canarias, les dejamos 
este vídeo esperando que les guste tanto como a nosotras:

https://youtu.be/nhSHMLWD_3g
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