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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA 10 de LUNES 18 a VIERNES 22 de MAYO 2020 

¡BUENOS DÍAS! 
     Estimadas familias deseamos darles muchos ánimos en estos días tan complicados e INSISTIR EN 
RESPETAR LAS BANDAS HORARIAS PARA SALIR DE CASA a no ser estrictamente necesario. 
Afortunadamente las cosas empiezan a mejorar pero aún así debemos apelar a la responsabilidad de todos y 
todas y mantener las medidas de distancia social y de limpieza exhaustiva de nuestras manos. Seguimos con la 
idea de guardar los besos y abrazos para cuando toque. ¡Ánimo! ¡Lo vamos a conseguir! 
 
 

CONSEJOS 
DE LA SEMANA 

Ya estamos en la DÉCIMA semana de confinamiento y aunque debemos seguir 
manteniendo las rutinas de descanso, trabajo en las tareas de casa y escolares y de ocio, 
ya estamos con medidas más flexibles. TRAS LAS PRIMERAS  PRUEBAS  VAMOS 
A VOLVER A  CONECTARNOS POR VIDEOCONFERENCIA CADA 
SEMANA  ¡AVISAREMOS DEL DÍA Y LA HORA CON ANTELACIÓN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
RUTINAS DE CASA 

§ #Dormir las horas recomendadas por la OMS, al menos 8 horas diarias: 
levantarse a una hora adecuada y responsable, aseo personal, arreglo del cuarto y 
desayuno saludable, con energía (leche, fruta, cereales). 
#Organizar el tiempo de trabajo en periodos cortos de tiempo (30-45 minutos) y 
haciendo descansos de cinco minutos. No olvides organizar tú trabajo teniendo 
primero a mano todo lo que puedas necesitar. Esto incluye un lugar adecuado para 
trabajar, bien sentado. Pide ayuda a los adultos solo cuando sea necesario. Ante 
cualquier problema o duda no dudes en preguntarnos. (Class Dojo, 
sextoalisios@gmail.com) 
#Comidas saludables, bebe mucha agua y evita los picoteos, los refrescos 
azucarados, las golosinas y la bollería. 

#Organiza tu tiempo de ocio. Ocio no significa tirarse en el sofá todo el tiempo, play 
station, redes sociales, tableta…Ahora que estamos todo el día en casa puedes hacer 
muchas cosas diferentes, algunas las puedes hacer a solas y otras con la familia: 
relaciónate con tu familia y realiza ejercicio físico, juegos de mesa, baila, pinta… 

NOS RELAJAMOS 
UN POQUITO 
PENSANDO EN… 

Es un buen momento para practicar cosas sencillas que tenemos olvidadas, recuperar 
ideas,…Yoga, juegos, charlar, leer…Aficiones y no necesariamente tirar de móvil, 
tableta, ordenador 

 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
PARA LAS 
ACTIVIDADES 
SEMANALES 

En la medida de lo posible tenemos que fomentar la 
autonomía en la realización de las tareas. Son de repaso 
y se han dado y explicado en clase mayoritariamente. 
Recuerda que  tienes que enviar las tareas cada dos días 
a las direcciones de correo electrónico asignadas:  
LENGUA, MATEMÁTICAS, ARTÍSTICA, MÚSICA 
Y VALORES SOCIALES: sextoalisios@gmail.com 
(aparecerá en cada hoja de actividades). 
INGLÉS: ingles.ceipalisios@gmail.com 
FRANCÉS: francesalisios@gmail.com 
RELIGIÓN: noeliaprofedereli24@gmail.com 
Neae: neaealisios@gmail.com 
Como verás, todo lo que hemos repetido en clase continuamente acerca de ser 
organizados, responsables, autónomos, nos va a venir ahora muy bien y hará que 
te sientas orgullos@ ante tu actitud positiva, solidaria y responsable. ¡¡¡Nos 
vemos pronto!!! ¡Un enorme beso! Tus Profes. 
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Bienvenidos a una nueva semana. Recuerda poner la fecha y cuida el orden, la limpieza y la caligrafía 
en todas tus tareas.  
Comenzamos repasando las palabras compuestas.En el siguiente video tienes una guía https://
www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI Y en la imagen siguiente vemos cómo podemos formarlas. 

A continuación con la información que has visto contesta a las siguientes 
preguntas: 

1.- ¿Qué es una palabra compuesta? 

2.- Completa en tu cuaderno teniendo en cuenta qué elementos conforman las siguientes palabras 
compuestas: 

 hojalata, mediodía, bajamar, dondequiera, telaraña, rompecabezas, limpiabotas, bienestar.  

3.- Investiga y escribe palabras compuestas por oraciones (al menos dos). Por ejemplo: metomentodo

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 18-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 18-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
Empezamos esta semana recordándoles que tienes que enviarnos las 
actividades de la semana al correo electrónico sextoalisios@gmail.com 
indicando tu nombre y apellidos y la fecha de las tareas.  
¡No te agobies! Es fácil.  
Procura agrupar las tareas en uno o dos días; sacas una foto legible, que se 
vea bien, con el móvil o Tablet y la adjuntas, añades al correo.  
Pondremos un tutorial sencillo en el Class Dojo. Recuerda: si no me sale, 
si no sé cómo hacerlo pide ayuda, no te quedes en el “NO SE”. 
 ¡Avanza! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ánimo!  
Esta semana toca repasar los conceptos de Múltiplos y Divisores. 
¡Comenzamos! 
 
     

 

 

 

           

 

1. Observa la cantidad de latas que caben en una caja y completa en tu libreta: 

Cajas 1 2 3 4 5 6 20 21 22 
Latas 15         

2. Escribe en tu libreta:  a) Los ocho primeros múltiplos de 8.  

                                          b) Los múltiplos de 7 que están entre 107 y 177.   

                                         c) Los números que faltan en esta serie: 39, 52, 65, …, 169. 

3. Copia y completa cinco números hacia adelante las series en tu libreta:   

 

        

 

¡¡¡Hasta mañana!!! 

a) 8 16     

b) 16    32     

c) 22   44     

 

MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO 
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LUNES 18 DE MAYO 
 
¡Hola, chicos y chicas! Me imagino que estaréis todos muy contentos porque ya podemos visitar a 
nuestros familiares en esta nueva fase.  
Tenemos que seguir cumpliendo las medidas de seguridad y de higiene: lavarnos las manos, ponernos 
guantes y mascarillas y guardar la distancia de seguridad. Es muy importante no tocarnos la cara en 
ningún momento. Recordemos que tenemos que cumplir las medidas que nos vienen impuestas por el 
Ministerio de Sanidad para poder avanzar a la siguiente fase y recuperar nuestra vida cotidiana.  
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

FICHA DE JUEGOS POPULARES 

La tarea que les encomiendo esta semana es muy fácil. Aquí les dejo una ficha para recopilar los juegos 
populares a los que jugaban sus padres, madres, abuelos, abuelas, etc. Cuando tenían la edad de ustedes. 
Ánimo seguro que encuentran juegos divertidos para jugar en el colegio. 
Esta ficha es orientativa, la pueden hacer como quieran. 
 

§ Nombre. 
§ Curso. 
§ Nombre del juego. 
§ País, comunidad, provincia, pueblo de donde es el juego. 
§ Espacio, lugar y materiales necesarios. 
§ Organización, número de jugadores o grupos, etc. 
§ Descripción del juego. 
§ Descripción del juego mediante un dibujo. 

Un abrazo muy fuerte de vuestra profesora de Educación Física, Charo. 
 
 
 

4



COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS 
GOBIERNO DE CANARIAS 

C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 
311278 

35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/ 
@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.com

Hoy continuamos con los  determinantes. Para repasarlos en profundidad les dedicaremos dos días. 

Empezamos viendo el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU 

Y completando la información con esta tabla: 

1.- Lee el siguiente texto y clasifica los determinantes destacados en negrita de la siguiente manera: 

– Artículos determinados:

– Artículos indeterminados:

– Determinantes demostrativos cerca:

– Determinantes demostrativos 
distancia media:

– Determinantes demostrativos lejos:

– Determinantes posesivos un poseedor:

– Determinantes posesivos varios 
poseedores 

2.- Escribe en tu cuaderno un determinante delante de cada uno de estos nombres:  

biografía - campo - historias - amigos - familia - juegos - hermana - viaje. 

• ¿Cuál es el género y el número del nombre al que acompaña?  

•  ¿Cuál es, entonces, el género y el número del determinante? 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 19-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 19-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Continuamos con los múltiplos de un número: empezamos con un tutorial 
muy sencillo y corto a modo de repaso: 
https://youtu.be/jtw2k4B5xJk 
 Una vez refrescada la memoria vamos al lio… 

§ En cada serie, todos son múltiplos de un número excepto uno, que se ha colado. 
Sin contar el 1 ¿de qué número son múltiplos? ¿cuál es el intruso? 

a) 56 – 54 – 51 – 50 – 58. 
b) 105 – 101 – 95 – 110 – 100. 
c) 48 – 54 – 24 – 51 – 50. 
d) 60 – 56 – 49 – 63 – 35. 

§ Utiliza las pistas para que puedas descubrir los “números misteriosos”: 

   
 
 

 
 

§ ¿Cuál es el mayor número de tres cifras que es múltiplo de 8? ¿Y de 11? 
§ ¿De qué números es múltiplo el número 25? ¿Y el 125? 
§ ¿Caerá el saltamontes sobre la hoja para comérsela si se encuentra a 47 centímetros de distancia? 

 
 
 
 

§ El cometa Halley pasa cada 75 años cerca de la Tierra. Si la última vez que estuvo cerca fue en 1986 
¿cuándo serán las próximas cinco visitas a nuestro 
planeta? 

 
 

 
 Si te interesa saber algo más sobre el cometa Halley, consulta este enlace ¡te encantará!  
https://youtu.be/nkUiBxGz6go 
 
   Terminamos con Cerebriti para que repases de manera divertida: 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/-cuales-de-los-siguientes-numeros-son-multiplos-de-7? 
 Repasa la tabla del 6: 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/tabla-del-6 
 
 
 

¡¡Nos vemos mañana!! 
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INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, May 19th ———— 

1. Find six animals and complete the sentences: 

2. Complete the sentences with the information given: 

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

ingles.ceipalisios@gmail.com

Para realizar esta actividad los 
a lumnos deben encont rar 6 
animales en la sopa de letras y 
luego completar las frases.

En esta actividad los alumnos 
deben completar las frases con la 
información dada. Hay un ejemplo.

can

can’t

REMEMBER! 

CAN = Sabe/Puede
CAN’T = No sabe/No puede
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Hoy miércoles seguimos con la segunda parte de los determinantes: los numerales, indefinidos, 
interrogativos y exclamativos 

https://www.youtube.com/watch?v=xSEuP3GUQYg 

1.- Copia y completa el siguiente texto escribiendo en los huecos con puntos suspensivos los 
determinantes indicados:  

Practica: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3344871-relaciona.html 

2.- Completa en tu cuaderno las oraciones con determinantes interrogativos o exclamativos: 

a) ¿ ... autobuses había en la estación? 

b) ¿... dinero cuesta el billete de tren?  

c) ¿ ... amigos y amigas has hecho en la nueva escuela?  

d) ¡ ... día más emocionante! 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 20-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Numerales 

Indefinidos 

Mañana, por ... (numeral ordinal) vez en mi vida, pisaré Valencia. ¡Tengo ... (indefinido) 
ganas de llegar! Mis ... (numeral cardinal) hijas tienen ... (indefinido) preguntas: «¿Cómo 
es la casa nueva?, ¿Hay ... (indefinido) niños y niñas en el barrio?». Vamos a ser la ... 
(numeral ordinal) familia que emigre a ... (indefinido) gran ciudad para progresar; la 
primera lo hizo el año pasado. ... (indefinido) días he pensado en quedarme, pero sé que el 
cambio será positivo y que ... (indefinido) juntos lo lograremos. 

Interrogativos y exclamativos 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 20-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

         ¡¡Buenos días!!  
Comenzamos recordando qué son los 
divisores de un número. 
Vamos también a escucharlo a partir de un 
enlace a un video tutorial en YouTube: 

https://youtu.be/uVzdIO9_47s 
¿preparad@s? 

¡Pues al lío! 
 
 
 

1. Una tableta de chocolate está dividida en 30 porciones (onzas). ¿Cuántos trozos, con el mismo 
número de onzas cada uno, se pueden hacer con ella?  Copia y completa la siguiente tabla en tu 
libreta: 

 
2. ¿Cuáles de los siguientes números son divisores de 120? ¿Cómo lo has averiguado? 

 
3. Presta atención y encuentra el intruso: ¿qué número no divide al primero? 

 
 

4. Sin contar con ellos mismos, ¿cuál es el 
divisor más grande de los siguientes 
números? 

                   
 
 
 

 
 
 
 

     ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos mañana! 

 

5. Los 108 alumn@s de 6º curso de un colegio imaginario se quieren dividir en equipos de trabajo de 
como mínimo 5 y como máximo 15. ¿Cuántas formas hay de hacer los equipos? (No vale utilizar el 
Class Dojo…) 
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Francés 

 

Hoy vamos a repasar el verbo avoir y el être. 

Rappelle-toi 

Avoir tener/haber 

Être  ser/estar 

Conjuga el verbo que corresponda. 

1. Tu  __________ 16 ans. 

2. Elle _______ mon amie 

3. Est-que vous  ________ un frère ? 

4. Nous _______.  français. 

5. Ils  _______ une maison. 

6. Je _______ espagnol 

7. Vous ______ intelligents 

Finalizamos con un kahoot del verbo être. Pon tu nombre y primer apellido. Tienes hasta el 27 de mayo 
a las 12:00. Pica en el siguiente enlace para acceder.: https://kahoot.it/challenge/07941796?
challenge-id=70d278db-276d-4131-b174-b5f9133163cd_1589395724909
PIN: 07941796

  

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 13 de mayo francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

Bonjour!
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Hoy lo vamos a dedicar a la comprensión lectora y a dos tipos de relatos: la biografía y la autobiografía. 

 
Ahora vamos a leer dos textos sobre Marie Curie e Isaac Asimov. Léelos despacio, intentando 
comprender la información que nos da. Si hiciera falta léelos una segunda vez. Después contesta a las 
preguntas. 

1.- ¿Sobre quiénes habla el autor de cada uno de estos textos? 

2.- Resume cada texto en dos o tres líneas. 

3.- Indica qué texto está narrado en 1.a persona, y cuál, en 3.a persona  

4.- Teniendo en cuenta la definición de biografía y autobiografía, indica qué tipo es cada uno de los textos. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 21-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 21-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Seguimos de repaso. ¡Ánimo! Hoy hablaremos de Criterios de Divisibilidad. 
 

 
Lo recordamos también gracias a este video tutorial de Daniel Carreón: https://youtu.be/JO_SRpmojdM 

1. Copia y sitúa cada número en la columna o columnas que le corresponda: 

 

 

2. Ahora responde a estas preguntas. Lee con atención y piensa de manera razonada: 

a) ¿son todos los múltiplos de 10 múltiplos de 2 y 5? 
b) ¿qué conclusión puedes sacar? 

3. Comprueba que estos números son divisibles por 2 y por 3: 

 

4. Divide los números anteriores por 6. ¿Qué observas? 
5. ¿Cómo escribirías el criterio de divisibilidad por 6? 

	
 

366 600 84 54 432 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 21-05-2020. RELIGIÓN SEXTO PRIMARIA  
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 21-05-2020.  VALORES SOCIALES SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! 
     
          Esta semana vamos a hablar acerca del “valor del ser humano” en 
estos tiempos de pandemia y en el que están muy presentes valores como 
la solidaridad o el cumplimiento de las normas. 
          Para esta semana te queremos plantear una reflexión matemática 
que hizo hace unos cuantos siglos el gran matemático árabe Al-Juarismi. 
 
          Te invitamos a que conozcas algo más de esta historia pulsando 
en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/fsmNKtPZUCI 
  

 
 
 
 

• Lee el texto anterior y copia el mismo en tu libreta, con buena letra.                                                             
Una vez que lo hayas copiado, con buena letra, explica con tus propias palabras o con ayuda de un 
diccionario el significado de “ética”. 

• ¿Te consideras una bella persona? ¿Cuáles crees que son tus cualidades? ¿En qué crees que 
deberías mejorar? (Por ejemplo, me enfado con facilidad, soy muy exigente, no aguanto las 
bromas…) 

• Terminamos con la propuesta de que intentes dibujar a nuestro personaje de esta semana, el 
matemático árabe Al-Juarismi y su ábaco… 

                          
 
                        ¡Por cierto! ¿sabes dónde está Arabia?   
                ¡Buena semana! 

 

T A R E A 
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Concluimos la semana y lo hacemos con un repaso de lo que hemos visto esta semana.  

1.- Escribe una palabra compuesta para cada una de estas definiciones e indica qué tipo de palabras 

simples la forman:  

a) Juego de palabras difícil de pronunciar. 

b) b) Edificio de gran altura y muchos pisos. 

c) c) Aniversario del nacimiento de una persona.  

d) d) Planta con muchas pipas comestibles y de las que se extrae un aceite.  

2.- Escribe un artículo determinado y otro indeterminado para estos nombres:  

oveja, calamar, aire, sueños, agua, automóvil, hacha, árbol, ordenadores, líneas, amigos, ventana.  

3.- Completa estas oraciones en tu cuaderno con los demostrativos indicados:  

a) Descansamos en ... (femenino singular, lejanía) posada.  

b) ... (masculino plural, distancia media) niños son mis primos y ... (masculino plural, lejanía) son 

los compañeros de clase de mi hermana.  

4.- Escribe en tu cuaderno el numeral correcto:  

a) Ordinal de 32. 

b) Cardinal de decimosexto. 

c) Cardinal de vigesimosegundo.  

d) Ordinal de 15.  

5.-  Completa con el interrogativo o exclamativo adecuado: 

a) ¿ ... viñetas tiene vuestro cómic? 

b) ¡ ... colores más bonitos tiene este dibujo!  

c) ¿ ... bocadillos de diálogo has utilizado?  

d) ¡ ... alegría nos ha dado colaborar juntos!  

Para concluir te proponemos el siguiente Kahoot. Recuerda poner tu nombre y al menos primer apellido, así 
sabremos que lo has hecho. Pincha en el siguiente enlace :https://kahoot.it/challenge/03720714?challenge-
id=8d35a604-495e-425d-8866-b57b802061c3_1589384805451 

PIN 03720714

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 22-05-2020. LENGUA SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 22-05-2020.  MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Llegamos al viernes y toca hacer un pequeño test para 
saber qué hemos aprendido. Tendremos también un pequeño Kahoot para 
evaluar lo que hemos trabajado esta semana. 

1. Haz parejas con estas expresiones:

 
2. Continua la serie de múltiplos de 7, desde el 63 hasta el 119. 
3. Completa en tu libreta los cinco números siguientes de cada una de las series siguientes: 

a) 7 – 14 – 21- ….    
b) 12 – 18 – 24 - …     
c) 55 – 60 – 65 - … 
d) 99 – 108 - … 
e)  25 – 50 – 75 - … 
f) 100 – 150 – 200 - …    

4. Copia y sitúa cada número en la columna, o columnas, que le 
corresponda: 76 – 35 – 222 -404 – 6432 – 450 – 360 – 102- 318 
– 1080 – 440 – 1006. 

       

      5.  Comprueba si estos números son divisibles por 2 y por 3:  

      6. Ramsés tiene 96 cromos de aviones y los quiere pegar de tres en tres o de cinco en cinco. ¿Puede hacerlo 
de alguna de las dos maneras sin que sobre ninguno? Razona tú respuesta y explica el por qué. 

       7. EL RETO: para terminar, te proponemos el siguiente Kahoot. Tienes que poner tu nombre y al 
menos primer apellido, si no, no te podremos evaluar la actividad y la actividad quedaría como no 
realizada. Se titula MÚLTIPLOS Y DIVISORES. El reto se cierra el próximo miércoles 27 de mayo. a 
las 19.00 horas. Sólo pulsa en el siguiente enlace (link): 

https://kahoot.it/challenge/07470220?challenge-id=8d35a604-495e-425d-8866-
b57b802061c3_1589303152577              

PIN del juego: 07470220 

¡¡¡Buen fin de semana!!! 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 22-05-2020.  ARTÍSTICA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Hoy vamos a relacionar Artística con actividades directamente relacionadas con las Ciencias Sociales. 
Necesitaremos recordar un par de cosillas que hemos dado en clase y que -supuestamente- conocemos porque hemos 
tenido la posibilidad de ir… ¡Esperamos que te guste y aprendas de manera divertida! 
¡Al lío! 
 
Rosa y Manuel habían leído que en la isla Tenerife se encuentra el pico más alto de España: el Teide. Hacía 
tiempo que tenían ganas de verlo de cerca y han podido viajar a la isla para pasar unos días. Se trata de un 
enorme volcán que se ha formado durante miles de años. Antes de la excursión al Teide, nunca pensaron que 
los paisajes fuesen tan diferentes, desde el volcán hasta el mar. Según descendían, percibieron cómo los 
marrones de las zonas más altas daban paso a los verdes de los valles, y cómo el frío de la montaña desapareció 
al acercarse a la costa. ¡No han parado de hacer fotografías! ¿Cómo es posible encontrar tantas diferencias en 
el paisaje y en las temperaturas en una distancia tan corta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ Ahora sitúate. Estamos planificando un viaje desde nuestro domicilio familiar en la isla de Gran 
Canaria para cuando nos permitan viajar de vacaciones sin apenas restricciones. Nuestra idea es ir a 
Tenerife en barco desde el Puerto de Las Nieves (Agaete) hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
La distancia es de unos 70 kilómetros aproximadamente y aunque nosotros iremos en barco hay gente 
que, como el nadador malagueño ávido de aventuras Christian Jongeneel, ha realizado la travesía a 
nado. Aprovecha y busca información sobre este nadador y su reto. 

§ Tú tarea consiste en diseñar este viaje planificando horarios y estancias. Tendrás que dibujar las 
tarjetas de embarque para ti y otra persona a tu elección, planificar al menos dos excursiones con visita 
en la isla de Tenerife (Loro Parque, Museo de las Ciencias y el Cosmos, Parque Nacional del Teide…) 
y todo lo que se te ocurra: alquiler de coche, 
hotel o apartamento, billetes de tranvía, Tickets 
de Museos… 

§ Así que a dibujar todo aquello que se te ha ocurrido. 
¿formato? No más de un folio. Así que planifica 
previamente tu trabajo, dividiendo la hoja en un 
máximo de 4 partes. ¡Ánimo! Como siempre, al 
terminar, saca una foto y mándala a nuestro correo 
electrónico   sextoalisios@gmail.com ¡Estamos 
esperando tus diseños!  ¡Buen fin de semana! 

 
 

La Representación de la Tierra 
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