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

Semana del lunes 8 al viernes 12 de junio de 2020

Hola chicos y chicas:    hoy queremos hacernos eco de un premio que nos han concedido a todos y a todas :

‘Premio Canarias 2020’ a todos «por su responsabilidad con el coronavirus» 

El presidente de Canarias, en el acto de entrega de este premio, dijo estas palabras: 

“… Este virus nos ha obligado  a empezar de nuevo, como el que sale a flote desde el fondo del mar. Doy las
gracias a todos los trabajadores/as sanitarios/as (enfermeros/as, médicos,…), a los voluntarios/as (Cruz Roja,…),
a los cuerpos y fuerzas de seguridad (policías,…) y al sector de la alimentación (trabajadores de supermercados,

agricultores, ganaderos/as,…)”.

Para terminar diciendo: 

“Orgulloso de ser canario”

Que  ese sea nuestro sentimiento para esta semana, orgullo, satisfacción y responsabilidad.

Hola familias: les queremos regalar un poema, por todos esos abrazos virtuales que nos enviamos cada semana a 
través de móviles, webex, correos electrónicos,… Porque el abrazo no busca rodearte con los brazos sino acercar 
nuestros corazones.

Me gustan los abrazos
que llegan de la nada.

Sin pedir.
Sin avisar.

Esas manos que te dicen:
“Aquí estoy yo

para salvarte de todo”.
 César Ortiz

CONSEJOS 
DE LA
SEMANA

El consejo de esta semana, ahora que ya avanzamos hacia el verano y con él, hacia el fin de esta 
cuarentena, es:

No olvidemos nuestra responsabilidad, para que seamos fuertes si surgen recaídas, seamos 
valientes si las situaciones se complican, seamos generosos para ayudarnos, podamos entender que 

cada una de nuestras acciones es vital para seguir avanzando.

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. 

NOS 
RELAJA-
MOS UN 
POQUITO 
PENSANDO 
EN…

Les  invitamos a escuchar el romance que el verseador Yeray Rodríguez y algunos de sus alumnos y 

alumnas mayores nos deleitan con “un bonito abrazo”:

https://www.facebook.com/Yerayverseador/videos/270819964325487 

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.  1
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS 

IMPORTANTE:

Nota aclaratoria:

El viernes 12 de junio es el último día en que podrán
enviar tareas para que reciban las correcciones de las

mismas.

Cualquier tarea entregada posteriormente a esa fecha, no
recibirá su corrección.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES  8

Lunes 8

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola,chicos y chicas! 
¿Recordamos el abecedario?

Y ahora chicos y chicas, tienen que practicar el abecedario con este
enlace. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/juego-orden-alfabetico
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS LUNES  8

Lunes 8

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola, hola:

Comenzamos 
ordenando 
estas sílabas 
y formando 
las palabras:

¿Qué palabra rima con la 
que está  señalada?
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES  9

Martes 9

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola chicos y chicas.  
1.- A Daniel le gusta pintar con diferentes cuerpos 
geométricos.

2.- Ahora resuelve estos problemas:
a) Carla tiene
75 canicas. Si
39 son
amarillas,
¿cuántas
canicas no son
amarillas?

b) En una
tienda de
deporte reciben
152 tablas de
surf. Si 43 son
rosas, ¿cuántas
no son rosas?
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MARTES  9

Martes 9

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¡Hola chicos y chicas! 

1. A sumar y restar los ábacos

2. Rodea una decena y completa

3. Colorea dos pétalos de cada flor, de manera que al
sumarlos el resultado sea 10.
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INGLÉS / 2º 
——— Tuesday, June 9th ——— 

1. Put the months of the year in order:

2. Write the date of your birthday:

Example: My birthday is on October 1! 

My birthday is on _________________! 

3. Draw a picture of your last birthday party:

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 alumnos tienen que 
poner los meses del año en orden.

En esta actividad los alumnos tienen que 
escribir la fecha de su cumpleaños.

En esta actividad los alumnos tienen que 
dibujar algo relacionado con su última 
fiesta de cumpleaños.

Inglés- Martes 9
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES  10

Miércoles 
10

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola chiquill@s! 
Hoy vamos a repasar.

Ahora a jugar un rato con este enlace:

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/juego-separar-silabas
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES  10

Miércoles 
10

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola de nuevo:
Hoy les traigo un cuento: 
(Intenta leerlo con la ayuda de un
adulto).

El ornitorrinco
El ornitorrinco es uno de los animales
más curiosos del mundo. Su cuerpo parece una combinación 
muy rara de diferentes especies animales. Si te fijas bien, verás 
que tiene cuerpo de nutria, cola de castor y pico de pato. ¡Curioso! 
¿A qué sí?

A un pato se parece también en que tiene las patas palmeadas, es
decir, parecidas a las aletas que usamos los humanos para bucear. 
Puede pasar así mucho tiempo nadando con mucha agilidad bajo 
el agua y haciendo lo que más le gusta: pescar.

También es muy especial porque es el único animal de la 
naturaleza que es ovíparo y mamífero a la vez. ¿Sabes que 
significa esto?

Es un animal  ovíparo porque nace de un huevo, como los 
reptiles o las aves, pero al mismo tiempo porque cuando nace se 
alimenta de leche de su mamá, como los perros, las ovejas o los 
humanos. Eso sí, lo hace de una forma muy especial: la lecha sale
por los poros de la piel como si fuera sudor. Así que el pequeño 
ornitorrinco en vez de mamar lame a su mamá.

Cuando ya es mayor, busca la comida que más le gusta. Su menú 
favorito es a base de cangrejos, camerones y larvas de insectos.

¿Ya lo has leído? ¿Y te has enterado de todo? 

Si es así, entra en este enlace y responde a estas preguntas:

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-
primaria/juego-el-ornitorrinco 

Y terminamos jugando con este enlace, contando las sílabas que 
tiene cada palabra:

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/silabas-01 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS MIÉRCOLES  10

Miércoles 
10

Naturales

Hola a todos. Hoy nos gustaría que empecemos viendo este vídeo 
sobre nuestro planeta:

https://youtu.be/ExOBjG44czw
Fíjate como podemos ayudar al planeta con
pequeños gestos:

   ¿Qué se te ocurre que podrías hacer para ayudar al planeta?
Escríbelo o dibújalo.

¿Qué tal si seguimos viendo este otro vídeo?

https://youtu.be/6UFu3fCvAxY

En estos momentos en que nos encontramos en las puertas de la fase
3 de esta pandemia, ha surgido un nuevo problema: 

Hay más mascarillas en el mar que en la boca.

Es sólo una colilla por el alcantarillado, la toallita del bebé por el 
retrete, una  bolsa de plástico  olvidada a la orilla del mar, y ahora, 

más que nunca,  una mascarilla en medio de un descampado donde 
juegan los niños.  La conciencia por cuidar del medio ambiente ha 

dejado de ser un tema de conversación. 
Y surge la gran duda: ¿qué podemos hacer para que miles de 

mascarillas no acaben en el mar o en el suelo y que podamos 
seguir respirando aire limpio? 

Ya teníamos un problema en el mar, no lo creen, que le pregunten 
a las tortugas: 

https://youtu.be/RrUGjnssHOs

Ahora que todos usamos mascarillas, ¿dónde debemos tirarlas?
Las mascarillas desechables de un solo uso NO se reciclan. Al ser un 
foco de infección y propagación del virus no son reciclables y hay que 
tirarlas al contenedor adecuado. Las mascarillas de un solo uso y 
guantes de látex NO van al contenedor amarillo, donde van los 
envases y envoltorios de plástico, latas y briks. Ni al azul, donde va el 
papel y cartón. Ni al iglú verde, donde van las botellas y tarros de 
vidrio. Ni al marrón, donde van los restos de materia orgánica. Las 
mascarillas y los guantes usados deben depositarse en el contenedor 
general o de rechazo, que es en el que echamos todos los residuos que 
no se reciclan. De esta manera, las empresas de gestión de residuos 
mantendrán las mascarillas y los guantes tres días en cuarentena 
antes de ser incineradas o incorporadas al grueso de la basura, ya sin
riesgo de contaminación. 10
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES  11

Jueves 11

Matemá-
ticas
Grupo
verde
(Carmen)

Hola, hola:
Comenzamos con unas multiplicaciones:

Y terminamos repasando y jugando con esta página: 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/
Recursos_Mundoprimaria/primaria/segundo/index.html 
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS JUEVES  11

Jueves 11

Matemá-
ticas
Grupo
azul
(Dulce)

¿Cómo les va chicos y chicas? 

Un poquito más difícil.

5. Suma 2 cada vez y continúa la serie.
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- RELIGIÓN. 

¡Nuestro amigo Jesús también tuvo una familia! 

https://www.youtube.com/watch?v=3Xo_AT2EfMI 

Piensa y contesta sí o no: 

- ¿Jesús ayudaba a sus padres?.............. 

- ¿Ayudas tú a tus padres?..................... 

- ¿Jesús aprendió a leer y a escribir? ……………. 

- ¿Aprendes tú cosas nuevas?................ 

- ¿Jugaba Jesús con amigos?.................. 

- ¿Juegas tú con amigos?....................... 

- ¿Los juguetes de Jesús eran iguales a los tuyos?.................... 

Escucha la canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=ygUjSRCO-R0os  

La canción dice que … “La familia de Jesús es como la mía” 

¿Crees que es verdad? ………………. ¡Claro! 

En la familia de Jesús había mucho……………………. Y en  mi 

familia, también hay mucho ………………..

Por último, pinta el dibujo. Si no puedes imprimir, cópialo en una hoja: 

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com    UN BESO

Religión - Jueves 11
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES  12

Viernes 
12

Lengua
Grupo
verde
(Dulce)

¡Hola, chicos y chicas! 
Repasamos el nombre o sustantivo y describimos a un personaje

(para eso lee debajo del dibujo).

Describiremos a las personas hablando de sus ojos, su pelo, su
apariencia, su carácter y sus cualidades. 

Para eso necesitas adjetivos como: feroz, lindo/a, deportista,
tímido/a, alegre, moreno/a pelirrojo/a, azul, enfadado/a, amable,

gracioso/a …
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS VIERNES  12

Viernes 
12

Lengua
Grupo
azul
(Carmen)

Hola chicos y chicas:
Hoy comenzamos 
escribiendo el 
nombre de estos 
dibujos:

Terminamos jugando con este enlace, recordando el singular y el
plural:

https://www.mundoprimaria.com/  juegos-educativos/  juegos-  
lenguaje/singular-plural-02 15
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Holaaaaaaa.

¿Cómo están? Seguro que todos y todas muy bien. Me alegro.

Esta  semana  vamos a  fnaliiar  con  Van Gogh y  lo  vamos  a  hacer
divirtiéndonos,  como  más  nos  gusta  y  como  siempre,  jugando,
dibujando, coloreando y utiliiando toda nuestra creatividad, que es

lo que nos hace únicos. 

Porque….

A continuación veremos algunos vídeos sobre VA  GOGH.

Conocemos las obras de Van Gogh

https://youtu.be/wgjsiehIe30p

Y nos divertimos con Van Gogh. Jugamos!!!!!!!!!

https://youtu.be/ap jLhxseDMM

RETO DE LA SEMANA

https://youtu.be/HkSftS30yCRQgg

Espero con muchas ganas, recibir toda la creatiidad  ue lleian dentroo.

Artística - Viernes 12
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