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

Semana del lunes 11 al viernes 15 de mayo de 2020

Hola chicos y chicas: esta semana  vamos a celebrar que ha llegado el mes de mayo.  Les queremos recordar lo
importantes que son cada uno de ustedes, para nosotras y para sus familias. Por eso, nuestra insistencia en que se

cuiden y  que sean felices.  Miren el vídeo que les regalamos:
Ustedes son nuestras “estrellas de mar”.
https://youtu.be/kT86qB1guy4

Hola familias: esta semana no gustaría transmitir confianza y serenidad. Ya hemos pasado un largo periodo de 
estancia familiar, un regalo con el que no contábamos: hemos podido compartir momentos de preparar recetas, de
contar anéctotas, de juegos de mesa, de risas,... Ahora llega otra etapa, tan importante como la anterior, en que 
debemos, con responsabilidad, ir regresando a nuestras rutinas. 

"Sin prisas y con cautela, siguiendo las indicaciones en cada momento". 
A ustedes les queremos regalar esta canción, que esperemos les guste tanto como a nosotras.

https://youtu.be/_vPnqCxIItw

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

Esta semana vamos a recordarles que la unión entre todos, y nuestro compromiso, es lo que hará 
posible que en breve este virus sea una anécdota a contar a nuestros hijos y nietos, cuando pasen los
años. 

https://youtu.be/8N2DamEkOMc

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. 

¡TODOS SOMOS RESPONSABLES DE QUE EL VIRUS NO PUEDA GANAR!

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN...

No permitamos que el desánimo entre en nuestro hogar. 
Ustedes han demostrado ser unos magníficos luchadores y

luchadoras. 

Qué la alegría y el entusiasmo nunca los abandone.

Gracias familias

RECOME-
DACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDA-
DES SEMA-
NALES

Les agradecemos todo el apoyo y colaboración que estamos recibiendo por parte de las familias. 
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

Las semanas anteriores, tuvimos la gran oportunidad de contactar, en distintos encuentros con 
pequeños grupos de alumnos/as a través de la plataforma Webex. Esta semana lo volveremos a 
hacer con los que falten. Estén atentos y atentas porque les llegará la invitación y la manera de 
conectarse. 
A las familias que aún no disponen de correo electrónico les animamos a hacerse uno, para que 
también podamos contactar con ustedes a través de esta plataforma. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJOS E HIJAS: detalladas en las siguientes páginas.  1
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 11

Lunes 11

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola chiquill@s! Hoy vamos a recordar los determinantes 
artículos y los demostrativos. Veamos un vídeo con la 
explicación.

https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU

1. Ahora vamos a practicar con artículos y demostrativos.

2. Subraya los determinantes demostrativos.
Esa calle es muy silenciosa.
No quiero que estés triste por esas tonterías.        
Esta es la casa más nueva.
El hombre aquel es mi profesor.
Aquellas vacaciones fueron divertidísimas.
Esta semana tengo mucho trabajo.

3. ¿Qué pone aquí?

4. Busca en la sopa de letras 6 demostrativos.

Ahora si queréis seguir practicando les dejo este
juego

https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/
Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/
CUARTO/Lengua/07_gramatica/
gramatica_U07_interfaz_OK/index.html#
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES 11

Lunes 11

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola, chicos y chicas. 

Comenzamos conociendo una nueva letra:

https://youtu.be/TPKmU_tbQ6Y 

Ahora, practicamos la nueva letra:

Terminamos leyendo en voz alta y sin silabear el texto de 
Luis. 
También puedes decir en casa que te dicten un trocito 
para que lo escribas y que te graben para que me lo envíes. 3
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –LUNES  11

Lunes 11

Educación
Física

¡Hola, chicos y chicas! 

Hoy les pongo un reto. Bailar con los personajes de Disney. 

Podéis retar a algún miembro de la familia.  

Podéis bailar solamente un trocito del vídeo. ¡Ánimo!

https://www.youtue../om//wat/hv=mm/SgKSgKg- E
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https://www.youtube.com/watch?v=mUSgKSgS4-E


ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES  12

Martes 12

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola chicos y chicas. 
Hoy vamos a

empezar con
unas sumas:

Terminamos hoy pensando en
cómo resolveremos estos ejercicios.

Fíjate bien en el ejemplo.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –MARTES  12

Martes 12

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¿Cómo estáis chic@s? Hoy en matemáticas vamos a sumar y a 
resolver problemas.

1. ¡A sumarrrrrrrr!

Recuerda que las unidades se colocan debajo de las
unidades y las decenas debajo de las decenas. 

2. Resuelve los siguientes problemas.
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INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, May 12th ——— 

1. Order the letters to create verbs:

2. Let’s practice the numbers!

SONG: https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA 

3. Write the names of the numbers under the pictures:

1.KIPS = __ __ __ __

2.DEIR = __ __ __ __

3.NRU = __ __ __

4.AWKL = __ __ __ __

5.MPUJ = __ __ __ __

6.UGGELJ = __ __ __ __ __ __

7.POH = __ __ __

En esta actividad los niños tienen 
que ordenar las letras para escribir 
correctamente los verbos que 
repasamos en la tarea anterior.

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 niños tienen 
que escribir los nombres de los 
números debajo de la cantidad 
correspondiente.

Antes de hacer la actividad 3 
vamos a hacer un breve repaso de 
los números. 

¡Levántense y bailen como en 
clase! :)

Inglés - Martes 12
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 13

Miércoles 
13

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola, chicos y chicas! Hoy toca lectura.
Pídele a un adulto que grabe un audio con tu lectura y me 
lo mandas. ¿De acuerdo? Espero tu audio. 

Los desayunos de Laura

Laura se despereza, se pone sus zapatillas rojas y se 
sienta en la soleada cocina. Hoy tiene mucha hambre, 
pero por suerte, su madre le ha preparado su desayuno 
favorito: zumo de naranja, tres nueces y un tazón de 
leche con cereales. La niña sabe que esta es la comida 
más importante del día y que necesita alimentarse 
bien para poder pensar con claridad. Además, hoy hay 
clase de educación física y tiene que practicar la 
voltereta lateral para la actuación de fin de curso.
Cuando termina, se viste, se lava la cara y los dientes, y
se cepilla el cabello. Dentro de su mochila mete un 
cuaderno y siete lápices de colores.
Su madre aparece sonriendo y le da un paquetito con 
un par de galletas. ¡Está creciendo y necesitará reponer
fuerzas a media mañana!

Laura, como todos los días, acude al colegio feliz y con 
ganas de aprender muchas cosas.

Cristina Rodríguez Lomba

Preguntas

1. ¿Cuál es el desayuno favorito de Laura?

…………………………………………………………………………………

2. ¿Qué tiene que practicar?
…………………………………………………………………………………

3. ¿Cuántos lápices mete en la mochila?...............................

4. ¿Le gusta a Laura ir al colegio?................................................
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 13

Miércoles 
13

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola, otra vez. ¡A por un ratito de lengua!

Hoy vamos a leer un bonito cuento:
Fantasma Pirulín

Amanece un día soleado y Dácil va narrando todo lo que ve.
- “Ya salió el sol. Un rayo entra y está en mi mano”.

El sol es fuerte. Es lunes y 
estamos en mayo.
Respiro el aire: mmm, mmm.

Mamá me ayuda a vestirme y 
me peina.

Paso por el puente. ¡Oh, un
pintor!
Pinta un monte, pinos,
mariposas, palomas,…

-¿Y ahora?
- Ahora pinto un enano, un enano

saltarín, se pasea en un patín.
Y el fantasma Pirulín se asoma por

el fonil y suena : tilín, tilín.
- ¿Y ahora?
- El enano saltarín se asusta y
suelta el patín.
El fantasma Pirulín se ríe, se
monta en el patín y así es el fín.

Responde:
1. ¿Cómo se llama la niña?
2. ¿Qué día de la semana es?
3. ¿Y qué mes del año?
4. ¿Quién la ayuda a vestirse?
5. ¿A quién ve cuando pasa por el puente?
6. ¿Cómo es el enano?
7. ¿Por qué se asustó el enano?

Terminamos por hoy, jugando con este enlace:

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/silibas-encantadas 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES 13

Miércoles 
13

Sociales

Hola, chicos y chicas. Nos vamos a por un poco de Sociales. ¿Qué tal
si comenzamos viendo el siguiente vídeo?

https://grc.anaya.es/grw/4400453/docs/Unidad%206.mp4

¿Les gustó? ¿Les ha traído muchos recuerdos?

Ahora, resuelve la siguiente sopa de letras:

Ahora, veamos este otro vídeo: video_paso_del_tiempo

Lee este fragmento tan divertido de un artículo de un amigo de 
Carmen. Su nieto tenía que hacer una redacción sobre su abuelo,
y él muy contento, esperaba ansioso lo que había escrito. Esta fue 
su redacción:
Mi abuelo es una buena persona y es estreñido. Mi abuela dice que 
cuando él entra en el baño ella se va a tender la ropa y le da 
tiempo a que se seque y todavía no ha salido, y cuando la va a 
planchar entonces sale mi abuelo, y entonces mi abuela le 
pregunta, ¿cómo fue eso?, y él le dice, nada, poca cosa, tres huevillos 
de pájaro pinto. Mi abuela dice que le pone purgante en el potaje, en
el café con leche y en el vino, sin que se dé cuenta, pero que no se le 
pasa. Y dice que con tanto tiempo sentado no hace sino engordar las 
almorranas. Ahora voy a hacer las preguntas de la curiosidad: ¿Por 
qué mi abuelo tiene una estantería con libros en el baño?, ¿por qué 
metió el router en el baño?, ¿por qué mi abuela le compró un 
despertador y se lo puso en el baño? Y esta es mi redacción. Ah, y 
también mi abuelo me compra estampas de fútbol y juegos para la 
Play, cuando no es agarrado. Fin. 

¡Se pueden imaginar su cara al leer la
redacción que le hizo su nieto! 
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Te pedimos que tú hagas esta ficha de un familiar, pero procura 
que se sienta orgulloso de lo que has escrito. 

Ahora, mira lo que vamos a mostrarte. Si estás comiendo o 
bebiendo deja de hacerlo, no sea que te entre la risa y te vayas a 
atragantar. Mira el siguiente pdf. 

(Este pdf les llegará el martes a través de wasap a sus teléfonos
móviles).

el_paso_del_tiempo

Y, para terminar por hoy, te pedimos que hagas lo mismo que 
hemos hecho nosotras. 

Escoge dos fotografías tuyas, de diferentes momentos de tu vida, y 
escribe una frase divertida explicando lo que estabas haciendo en 
esos momentos.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –JUEVES  14

Jueves 14

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola chicos y chicas. 
Hoy vamos a empezar con unos ejercicios de repaso:

Practiquemos la numeración con estas series numéricas:

https://vedoque.com/html5/matematicas/SerieNumerica/ 

Y terminamos jugando con las piezas del dominó que nos 
ayudarán a mejorar nuestro cálculo mental:

https://vedoque.com/html5/matematicas/elreydeldomino/ 
12
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS –JUEVES  14

Jueves 14

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola chiquill@s! Hoy en matemáticas vamos a repasar.

1. Problema

     Ismael tiene 3 cuadernos sobre su mesa y 2 cuadernos en su
     mochila. ¿Cuántos cuadernos tiene en total? Rodea la solución

     A= 1
     B= 5

2. Une cada representación con la operación que le
corresponde. Fíjate en la dirección de la flecha.

3. Escribe los números y después ordena como se te indica.
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RELIGIÓN 

¡Hola! 

Nuestro amigo Jesús también tenía una familia que lo quería. A Jesús le encantaba ayudar a su madre y a su 

padre, y hacer cosas divertidas juntos. Cómo a nosotros, ¿verdad? 

Estamos en mayo y mayo es el mes dedicado a la mamá de Jesús, María. Vamos a ver un vídeo que lo explica 

muy bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=kH2dN4ta2iA 

¿Has hecho tu flor? No te olvides de escribir 

por detrás cuando dices tú…. SÍ 

Ahora vamos a escribir el nombre de tres fiestas dedicadas a María. Ordena las letras 

para descubrir sus nombres: 

- La fiesta que celebra el nacimiento de María se llama... 

…………………………………………………………. 

V I N A T I D A D 

- La fiesta que celebra que el ángel visitó a María se llama... 

……………………………………………………………. 

A C I A N U N C I O N 

- La fiesta que celebra que María subió al cielo se llama... 

……………………………………………………………. 

A C I O N S U N 

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

Religión - Jueves  14
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES 15

Viernes 
15

Lengua:
Grupos 
verde y
azul

Hola, chicos y chicas. ¿Se acuerdan de esta imagen?

¡Exactamente! Ese día hicimos un pequeño diálogo con 
marionetas. 

Y ese es el reto de hoy. 

Con ayuda de la familia deben realizar dos marionetas con el 
material que tengan. (Le mandamos enlaces de cómo elaborar 
marionetas). 

Preparan un pequeño diálogo y graban un vídeo. 

Antes, y como ejemplo, verán un vídeo preparado por nosotras 
(no vale reírse o sí) en el que dos personajes dialogan entre ellos. 
No hace falta hacerlo tan extenso, solo una muestra. 

¿De acuerdo chicos?

¿Aceptan el reto?

Cómo elaborar marionetas:

https://www.amarilloverdeyazul.com/como-hacer-una-ma-
rioneta-rapido-y-facil/

https://www.youtube.com/watch?v=5ZwHIu-wTFc

https://www.youtube.com/watch?v=uZsUfP_KIAM
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Hola.  ¿Qué tal  están?  Seguro que  muy bien.  Les  animo a  enviar  a  mi  correo  teresaalisios@gmail.com sus
creaciones. Me hace muy feliz verlas. 

Esta semana y la próxima he escogido a Pablo Picasso para hacer nuestras grandes obras porque es un artista que
tiene unas obras con un gran atractivo, con un mundo lleno de colores, sentimientos y emociones y puede resultar
muy motivador. 

Con este trabajo pretendo que ustedes conozcan la vida del autor, sus etapas, y sus obras más importantes. 

¿Quién fue Pablo Picasso? Pablo Picasso fue un artista que nació en el año 1881 en Málaga, España, que trabajó diferentes
disciplinas de arte entre las que destacó la pintura y la escultura. Está considerado uno de los mayores genios del arte del mundo,
ya que en el siglo XX reinventó el arte con una corriente muy original que desarrolló junto con otros amigos artistas, llamada
cubismo.

¿Cuántos nombres tenía?      https://youtu.be/nRwA4AdGp2s 

ACTIVIDAD SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO  

Recita y dibuja con ceras retratos cubistas al estilo de Picasso.

Artística - Viernes 15
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