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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA 11 de LUNES 25 a VIERNES 29 de MAYO 2020 DÍA DE CANARIAS 

¡BUENOS DÍAS! 
     Estimadas familias seguimos enviándoles 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 UNDÉCIMA 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. ESTA SEMANA SEGUIREMOS 
CONECTÁNDONOS POR VIDEOCONFERENCIA ¡AVISAMOS DÍA Y 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 diarias 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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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 25-05-2020.  LENGUA 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 OLVIDES PONER LAS 
FECHAS!!!   ¡No te agobies! Es fácil.  
Procura agrupar las tareas de cada día; saca una foto legible, que 
se vea bien, con el móvil o Tablet y la adjuntas, añades al correo.  
¡Avanza! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ánimo! 

  El hilo conductor de esta semana son los textos cotidianos (folleto, 
formulario, carta, instancia, correo electrónico, postal...), textos que 
escribimos a diario. 

En el dibujo de la izquierda tenemos a un chico redactando un correo 
electrónico y esto se relaciona con el reto: escribir una instancia para mejorar 
el entorno. Hablaremos también de las abreviaturas, las siglas y los acrónimos, 
la instancia, la carta y el correo electrónico. Terminaremos repasando los 
signos de puntuación, el punto, la coma y el punto y coma. ¡Al lío! 

 

Lee toda la información del cartel de la derecha. Nos habla de un 
“Cosmocampamento”. Tiene bastante información y si te fijas bien aparece un 
formulario que tienes que cumplimentar (rellenar) aportando un montón de datos 
personales, académicos y familiares. 

Para facilitar su lectura incorporamos un  AUDIO COSMO_CAMPAMENTO 

1 ¿Con qué intención se ha escrito este texto? 
a) Informar sobre un asunto. b) Narrar un hecho. c) Defender una idea.  

2 ¿Dónde es el campamento? 
a) Espacio abierto: Sierra de la Calderona. b) Espacio natural: Sierra de Caldereros. c) Espacio natural: 
Sierra de la Calderona.  

3 ¿Qué incluye el campamento? 
a) Desayunos, alojamiento en casa de piedra y seguro civil.  

b) Comidas, equipo de científico y alojamiento en cabañas de madera.  

c) Comidas, alojamiento en cabañas de madera y materiales.  

4 ¿Cuándo se realiza este campamento? a) Del1al7dejulio. b) Del1al7dejunio. c) Del 15 al 31 de julio.  

5 ¿Crees que este cartel tiene toda la información necesaria para informar sobre Cosmocampamento?  

6 ¿Qué datos añadirías? ¿Has rellenado alguna vez un formulario? ¿Para qué crees que sirve? ¿Opinas que es 
complicado de cumplimentar? ¿Por qué?                                      ¡¡¡Hasta mañana!!! 

 

Información del cartel del Cosmocampamento  
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Comenzamos una nueva semana. Recuerda poner la fecha y cuida el orden, la limpieza y la caligrafía en 
todas tus tareas. Ya sabes que puedes consultarnos cualquier duda a través de las videoconferencias, correo 
electrónico y Classdojo. 
Esta semana nos toca repasar los números decimales y los porcentajes.  

1.- Escribe con cifras 

a) Nueve décimas b) Tres centésimas  c) Ocho milésimas 
d) Veinticinco centésimas  e) Ochenta y seis milésimas  f) Treinta y dos décimas 

2.- Observa el ejemplo y escribe cómo se leen los siguientes números. 
6,214  seis unidades y doscientas catorce milésimas  

a) 44,101 b)18,012 c) 0,043 d) 2,609 

3.- Observa el ejemplo y escribe dos fracciones decimales para cada número decimal.  

a) 0,05  b) 1,3 c) 5,34 d) 10.246 

4.- Representa en una recta numérica los siguientes números: 

20,05 - 19,99 - 19,82 - 19,91 - 20,09 - 19,94 - 20,01  

5.- Ordena de mayor a menor. 

a) 0,2 - 1 - 1,2 - 2,1 - 1,15 - 1,02 

b) 6,046 - 6,3 - 6,602 - 6,02 - 4,34 - 4,6 

c) 7,19 - 7,019 - 7,109 - 7,91 - 7,901 

d) 10,101 - 10,01 - 11,011 - 1,111 - 10,1 - 10,111 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 25-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Recuerda: 
Para comparar números decimales 
- Es mayor el número que 5ene mayor 
parte entera. 
   Ejemplo: 5,75 > 4,75 
- Si la parte entera es igual, es mayor el 
número que 5ene mayor parte decimal. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 26-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Continuamos con las abreviaturas, las siglas y los acrónimos.  
Empezamos con un divertido y rítmico tutorial y luego lee y repasa los dos esquemas que  
siguen: 
 https://youtu.be/CdnGokWet2c 
 

 
 

1. Escribe en tu cuaderno las palabras que acortan estas abreviaturas:  

 

 

2. Busca información y escribe en tu cuaderno la abreviatura de las siguientes palabras: doña, administración, directora, 
señores, título, usted, adjetivo, izquierda, profesor, sin número.  

3. Copia y relaciona en tu libreta, e indica si las palabras de la primera columna son acrónimos o siglas:  

 

 

 

4. Copia y completa las oraciones con la sigla o el acrónimo que abrevien las palabras entre paréntesis: 

a) Me falta el número del ... (documento nacional de identidad).  

b) Mi prima va a estudiar un ciclo superior de ... (formación profesional) en Gestión de Agua.  

c) La salud según la ... (Organización Mundial de la Salud) es un estado de completo bienestar físico, mental y social.  

d) Mi madre reclamó a ... (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) porque el ... (alta velocidad española) a Sevilla 
salió con retraso.  

Las abreviaturas:  
https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559226395/coursePlayer/clases2_idclase_120811596_idcurso_1993486.htm?classexported=true 
 Las siglas y los acrónimos: 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559226431/coursePlayer/clases2_idclase_120811636_idcurso_1993486.htm?classexported=true 
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Continuamos redondeando y haciendo las operaciones básicas con decimales. 

1.- Redondea los números de la tabla al orden de unidades indicado  

2.- Redondea a euros estas cantidades. 
a) 3,85 € b) 6,12 € c) 16,95 € d) 24,30  e) 54,75 € 

3.- Coloca en vertical y calcula las siguientes operaciones:   

a) 10,402 + 7,351 + 5,94 c) 10,804 – 7,316  d) 44,55 × 0,9  
b) 0,816 + 3,9 + 7,26 d) 40,03 – 18,055 e) 2211,2 × 61,6  

4.- Divide hasta obtener resto igual a cero 

a) 48,5 : 5 b) 2018,9 : 65 c) 32,27 : 0,7 d) 155,35 : 6,5 

5.-Resuelve el siguiente problema:  

En un supermercado el cherne salado para sancocho cuesta 15,45 euros el kilo. Por el día de Canarias han 
puesto una oferta y si compras 3 kilos pagas 38,85 euros. ¿Cuánto ahorras en cada kilo si utilizas la oferta?  

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 26-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 27-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
Comenzamos recordando qué son la instancia, la carta y el correo electrónico. 

• Lee atentamente el texto. ¿Qué se solicita?  

 
 
 

• ¿Necesitas más ayuda? Aquí tienes un video tutorial de YouTube:  https://youtu.be/-TGAZ8LtRtw 

• ¿En cuáles de estas situaciones de la vida cotidiana es necesario escribir una instancia?  

Solicitar un nuevo número de un cómic en un quiosco 
Inscribirse en los exámenes de una escuela oficial de idiomas.  
Solicitar nuevas papeleras en el parque de tu barrio. 
Solicitar permiso para ir a dormir a casa de tus primos. 
Solicitar una beca de estudios.  

    
• Terminamos con esta actividad interactiva: 

https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1560862553/coursePlayer/clases2_idclase_119094956_idcurso_1993486.htm?classexported=true 

 

¡Buen trabajo! ¡Nos vemos mañana! 
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Hoy repasamos nociones básicas de los porcentajes: 

1.- Copia y completa la tabla en tu cuaderno.  

  

Cálculo del porcentaje de una cantidad.         

2.- Calcula: 
 a) 10 % de 500 € b) 25% de 440 c) 55% de 260 d) 42% de 600

3.-Resuelve el siguiente problema:  

El gato de Yarelis duerme el 75 % del tiempo. ¿Cuántas horas duerme en un día? ¿Y cuántas a lo largo de 
un año?  

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 27-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 28-05-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Seguimos de repaso. ¡Ánimo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Lee el texto y contesta en tu libreta: ¿qué tipo de texto 
es?, ¿cuál es su finalidad?, ¿qué partes tiene y para 
qué sirven? Redacta en tu cuaderno la respuesta del 
señor Gascón.  

§      Lee el siguiente texto informativo y fíjate en los 
puntos y en las comas. ¿Qué ocurriría si este texto 
no tuviese signos de puntuación? 

 

§ Relee el segundo párrafo 
del texto anterior e indica en 
la libreta el uso de cada punto 
y cada coma.  
§ Copia en tu cuaderno y 
escribe los puntos y las comas 
que faltan:  

León 13 de octubre de 2019 Mi mejor 
amigo siempre sonriente me esperaba 
en el laboratorio de ciencias Elena 
esta tarde podríamos observar el valle 
con los catalejos El universo se 
expande es decir antes las galaxias 
estaban más cerca unas de otras Me 
encantan las yincanas las veladas 
nocturnas y las excursiones 
Terminamos con esta actividad sobre 
el punto, la coma y el punto y coma. 
¡Buen Día de Canarias! 

https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559226778/coursePlayer/clases2_idclase_120838186_idcurso_1993486.htm?classexported=true 
 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559226818/coursePlayer/clases2_idclase_120838226_idcurso_1993486.htm?classexported=true 
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Último día de actividades y toca repaso con lo que hemos dado esta semana. 

1.- Escribe cómo se leen estos números y di que valor tiene la cifra 7 en cada caso (décimas, centésimas o 
milésimas).  

 a) 0,872 b) 4,723 c) 12,617 d) 0,739

2.- Redondea los números de la tabla al orden de unidades indicado.  

3.- Calcula 

a) 15,3 × 6 – 10 × 4,2 + 18 : 2,5  

b) 470,83 – 5,5 × (12,65 + 51,79)  
c)12×(8,1–1,91)–5:(4–3,2)  
d)170:0,5+100×0,2+60,5:4  

4.- En una tienda hay rebajas del 40% en estos artículos. ¿Cuál será su precio rebajado? 

  

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 28-05-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

150 €

Naife (cuchillo canario) Traje típico de Gran Canaria

120 €

Mantelería de calado canario

250 €
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 29-05-2020.  ARTÍSTICA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Hoy vamos a relacionar Artística con actividades del Día de Canarias. Pincha en Canción ¯ 
¡Al lío! 

 
 
 
 
      A continuación, te proponemos varios dibujos representativos del Día de Canarias 
basados en algo que ya conoces, “las pintaderas”. Siempre es interesante investigar un 
poco acerca de los dibujos, su origen y significado. Para ello te proponemos que 
indagues un poco en estos dos enlaces: 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Pintaderas 
http://www.elmuseocanario.com/index.php/es/colecciones/arqueologia-de-gran-canaria/catalogo-de-
pintaderas-busqueda?view=resultados&start=10 
 
Aquí tienes algunos modelos, pero no te limites a copiarlos: se creativ@ e inventa algunos, dale mucho color. 

      
       Si tienes en casa plastilina o barro, podrías embarcarte en algo “más profesional…” ¿te animas? 

 

§ 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 y Feliz Día de Canarias! 

 

Ser Canari@ es mi razón          
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