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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 

SEMANA DEL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020 

ESTIMADAS FAMILIAS 

 

 

¡Y se acaba el curso! ¡Parece mentira! Este ha sido un curso diferente a los que hemos estado 

acostumbrados a tener. Nada nos hacía presagiar que, terminando el segundo trimestre, todo 

iba a cambiar de una manera tan drástica y que iba a trastocar nuestras vidas. Hemos tenido 

que ajustarnos, en todos los ámbitos, a unas exigencias que nos fueron impuestas con el fin de  

poder afrontar una situación que podía poner en peligro lo más valioso que tenemos, la vida. La 

escuela no se vio libre de esta exigencia y nos tuvimos que adaptar, de forma rápida, a todos 

los cambios que se nos pedían. Pasamos de impartir una educación presencial, donde la relación 

alumnado-profesorado es personal y afectiva a otra impersonal a través de la informática, 

bien mandando tareas, comunicándonos a través de correos electrónicos, realizando vídeos o 

como mucho, abriendo sesiones web.  

Hemos intentado hacerlo lo mejor posible, lo mejor que hemos sabido también porque nadie 

nos había preparado para enfrentarnos a este tipo de enseñanza, nos hemos visto limitados y 

sin los medios adecuados para llevarla a cabo. Pero no todo ha salido mal, hemos contado con la 

colaboración de muchos padres y madres que, siguiendo nuestras indicaciones, se han 

esforzado en que sus hijos e hijas continuaran formándose, haciendo las tareas que se les iban 

mandando, reforzando todo lo que habían aprendido durante los meses que asistieron al 

colegio, preguntando al profesorado sus dudas, mandando las actividades para que fueran 

corregidas…todo ello a pesar de tener su propio trabajo, sus preocupaciones, sus problemas… 

A todos y todas los que suplieron con su dedicación mi presencia, les quiero dar las gracias 

porque me han hecho sentir que esta relación enseñanza-aprendizaje no se ha visto 

interrumpida. ¡Gracias de corazón! No sabemos cómo se planteará el curso que viene, ojalá se 

pueda volver a la normalidad, a la escuela como había sido hasta ahora. Lo que sí me gustaría 

es que esta relación que se ha establecido familia-escuela no sufriera cambios y pudiéramos 

seguir contando con esta aportación tan valiosa que nos han ofrecido. 

Por último, recordarles  que aún tenemos que seguir poniendo todo de nuestra parte para 

conseguir superar esta crisis sanitaria y poder así, volver a restablecer la normalidad en 

nuestras vidas. Esperando que nos volvamos a ver el próximo curso, les deseo  un feliz verano. 
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Las actividades propuestas para esta semana son lúdicas y no están sujetas a horarios, las pueden repetir 

cuantas veces quieran y también a lo largo de las vacaciones. Están diseñadas para repasar y reforzar 

conceptos, numeración, colores, formas geométricas, ejercicios motrices, para ejercitar la expresión oral… 
todo ello de una forma amena a través del juego. 

 

 

EXPRESIÓN ORAL-VOCABULARIO 
https://youtu.be/_ufmuD4VUzU 

 

https://youtu.be/v5wG-URNBR0 
 

https://youtu.be/gA8QkHdcNYU 

 
https://youtu.be/da9Aq-O_K8U 

 

https://youtu.be/zDvsffsAE4s 

 
https://youtu.be/-kFOUeCOWcY 

 

https://youtu.be/8fpEHLGlCag 
 

 

CONCEPTOS 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/juntos-otra-vez (forma parejas) 
 

https://clic.xtec.cat/projects/buscadif/jclic.js/index.html  (busca diferencias) 

 
https://clic.xtec.cat/projects/diferent/jclic.js/index.html  (señala el diferente) 

 

https://clic.xtec.cat/projects/cuales/jclic.js/index.html  (busca iguales) 
 

https://clic.xtec.cat/projects/ordena/jclic.js/index.html  (grande-pequeño) 

 

https://clic.xtec.cat/projects/sombras/jclic.js/index.html  (observa y une) 
 

https://clic.xtec.cat/projects/dentro/jclic.js/index.html  (dentro) 

 
https://clic.xtec.cat/projects/partes/jclic.js/index.html  (completa los dibujos) 

 

https://clic.xtec.cat/projects/iguales/jclic.js/index.html  (busca los iguales) 
 

 

NUMERACIÓN  

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/contemos-con-colores 

 

https://youtu.be/vgCYGttCaLM 

 
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/numeros-con-mono-japi 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/cuenta-numeros-hasta-10/index.html 

 
https://www.juegosinfantilespum.com/clic/03-buscar-numeros.php 

 

http://bit.guiachinpum.com.ar/juegos-infantiles/juegos_clic/todo_tirado_variete3.php 
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FORMAS GEOMÉTRICAS 

https://youtu.be/SkMtFUv0DAI 

 
https://youtu.be/bqKDWm7wO3Y 

 

https://youtu.be/DDvYfyNkv1Q 

 
https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/aprendamos-las-formas 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/bingo 
 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/trazar-las-formas 

 

 

COLORES 

https://youtu.be/1_qkkyekBQE 

 
https://youtu.be/DsX3N4MB0GM  

 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/decoremos-pasteles-con-don-sapo 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/juguemos-con-globos 

 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/bingo 
 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/dibujos-para-colorear 

 

 

MOTRICIDAD 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/dibujemos (motricidad fina: hago dibujos) 
 

https://youtu.be/nIWgWnFHlkg  (movimiento de manos) 

 

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA  (movimiento corporal) 

 

https://youtu.be/kZrcqJbfb-E  (movimiento corporal) 

 
https://youtu.be/nxNvVbIycPg  (movimiento corporal) 

 

 

ROMPECABEZAS y PUZLES 

https://arbolabc.com/rompecabezas-para-ni%C3%B1os/personajes-exploradores 

 

https://es.liveworksheets.com/ij173834ua 
 

https://es.liveworksheets.com/hl72820up 

 
https://es.liveworksheets.com/nj737938aa 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=158945f23400 

 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f70c4e932d2 
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MIS COMPAÑEROS Y YO: 

¡Qué bien lo hemos pasado! Pero…¡es hora de decir adiós! 

https://drive.google.com/file/d/153imVl0j8aXp_mx7e5ChQfFrE6UjzAaN/view?usp=sharing 
 

 

¡SE ACABÓ EL CURSO Y COMIENZAN LAS VACACIONES! 

 
¡FELIZ VERANO! 

 

 
 

 

 
Canción  ¡es verano! 

https://youtu.be/llRoZtRLW4E 

 
Cuento de verano. 

https://youtu.be/0RjNIe6uD_w 

 
Vocabulario sobre el verano. 

https://youtu.be/mjj0GB2thPE 

 

Adivinanzas del verano. 
https://youtu.be/Y8hecfQacTY 

 

¡Me muevo a ritmo de verano! 
https://youtu.be/8JHcQe5vv-w 
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INGLÉS: Se recomienda el repaso de todos los vídeos que se han enviado las semanas anteriores. 
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