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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA 13 de LUNES 08 a VIERNES 12 de JUNIO 2020  

¡BUENOS DÍAS! 
     Estimadas familias seguimos enviándoles muchos ánimos en estos días tan complicados. 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, uso de mascarillas 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 DÉCIMOTERCERA semana de confinamiento y 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 08-06-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! 
 
  El hilo conductor de esta semana son el uso del diccionario, los verbos y algunos signos de puntuación como 
son el guion, la raya, paréntesis y las comillas, que utilizamos prácticamente a diario. 
Empezamos recordando algunas nociones básicas. 

 

 

 

 

 

 

Completamos con un video tutorial: https://youtu.be/yqqqhIzNqMk 

1 Copia los verbos del diálogo y separa el lexema y 
las desinencias. ¿A qué conjugación pertenecen 
estas formas verbales?  

 

2 Copia y relaciona en tu libreta:  

 

 

3 Copia y completa esta tabla en tu cuaderno según el ejemplo: 
miraron, celebraste, guardasteis, dibujaré, recibís, recogió, reúno, 
firman, entenderían y chateabas.  

4 Identifica en voz alta las formas no personales de los verbos de 
estos títulos de novelas e indica de qué tipo es cada una de ellas:  

 

¡¡¡Hasta mañana!!! 
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Comenzamos la segunda semana de junio. 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 las operaciones con fracciones. En las primeras semanas se hicieron algunas 
actividades de su representación, comparación y algunos problemas, por lo que vamos a afianzar esos 
conocimientos y trabajar las operaciones. Si tienes dudas de las nociones básicos puedes ver los 
siguientes videos de fracciones https://www.youtube.com/watch?v=5U2ei-Cl0pc y https://
www.youtube.com/watch?v=QZTyePr_Snk y https://www.youtube.com/watch?v=SLl06Ej9Fnw 

Empezamos con la suma y resta de fracciones 

https://www.youtube.com/watch?v=m7pGwV9G4i0 

Y así realizamos la suma y resta de fracciones

1.- Calcula: 

2.- Reduce a común denominador y después calcula. 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 08-06-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Recuerda primero 
como reducir a común 

denominador
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Lunes 8 de junio 
 
Hola, chicos/as ¿Qué tal estamos? Me imagino que estáis todos muy bien. Ya falta poquito para las vacaciones. 
En este mes de junio, les recuerdo que voy a estar esperando todos los retos que he mandado durante el curso 
porque son muy pocos los alumnos que me lo han mandado. Por lo tanto, les voy a dar dos semanas más para 
realizar la actividad.  
 
Recuerden que mi correo: quintoalisios@gmail.com 
 
Aquí les vuelvo a dejar los enlaces de Youtube para que vean el reto.  
 
Reto 1 
https://www.youtube.com/watch?v=0wO4WG3wcHQ 
 
Reto 2 
https://www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY 
 
Ánimo y espero que les salga estupendamente, 
 
Un abrazo muy fuerte. 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 09-06-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Continuamos con las formas verbales, su raíz y desinencias 
y el diccionario y su uso. 

1 Copia en tu cuaderno estas formas verbales e indica su raíz, desinencias, 
persona, número, conjugación y tiempo:                                                                                    
estarán - bailaron – esconde - teméis - comeré - disfrazaréis - cantábamos 
- definía - subes  

2 Completa esta tabla en tu 
libreta: 

 

Un pequeño repaso a las formas verbales -simples y compuestas- de 
manera interactiva: 
 
 
 
 
 
 

https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559227474/index.html 
 
Terminamos. Vamos con el diccionario. Te proponemos unas actividades interactivas para que recuerdes su 
uso: 
 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/?q=el+diccionario 
 
 
El diccionario: 
 
 
 
 

https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559227388/coursePlayer/clases2_idclase_119132766_idcurso_1993486.htm?classexported=true 
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Continuamos con la multiplicación de fracciones. 

1.- Copia y completa en tu cuaderno. 

  

2.- Calcula y simplifica hasta obtener la fracción irreducible del resultado. 

3.- Jason se ha comido los      de medio queque, expresa mediante una fracción el trozo que ha comido:  

 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 09-06-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Simplificar una fracción es 
buscar su fracción irreducible: 
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INGLÉS / 6º 
———— Tuesday, June 9th ———— 

1. Write your own Animal Data Sheet: 

Esta semana vamos a hacer un proyecto sobre el animal que cada niño y niña elija. 
Para ello tendremos que hacer una búsqueda de información online y rellenar la 
información requerida. Primero tendremos que rellenar la información que 
necesitamos y luego redactarla como en el siguiente ejemplo, pueden guiarse del 
ejemplo pero no copiarlo en su totalidad.  

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

ingles.ceipalisios@gmail.com

REMEMBER! 

Kind: Tipo de animal. 
Care: Cuidados que recibe/necesita. 
Comparative: Usar un comparativo que describa a tu 
animal, por ejemplo: ‘Elephants are bigger than 
tigers’.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 10-06-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!!  
Comenzamos recordando los diferentes tipos de diccionarios que existen. 

 

1 ¿Cuántas acepciones o significados diferentes tiene la palabra menú? Escribe en tu 
libreta una oración con cada una de ellas.	 

2 Busca en Internet cuatro palabras relacionadas con la cocina y copia su significado en tu libreta.  
Pero primero refresca tu memoria acerca de cómo debe usarse: 
https://www.youtube.com/watch?v=iqr5wCBmmxE 
Puedes utilizar el drae.	https://www.rae.es/   

3 Consulta en las primeras páginas de tu diccionario la lista de abreviaturas que 
se utilizan y explica en tu cuaderno cuál es la información que dan en las siguientes palabras:	 

                                            alberca gallinero  pizza  alborear  léxico  zascandil 

4 Busca en Internet información sobre María Moliner y redacta en tu cuaderno un breve 
texto sobre su vida, sobre cómo creó su gran obra y sobre el valor que esta tuvo en la 
elaboración de los diccionarios.  

 5 Terminamos con esta actividad interactiva: 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5981566-encuentra_los_verbos.html 

 

¡¡Buen trabajo!! 
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Hoy trabajamos la división de fracciones: 

1.- Calcula estas divisiones.  

  

2.- Copia y resuelve. 

Practica las operaciones en los siguientes enlaces: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5725905-
multiplicacion_y_division.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5869930-
fracciones.html 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 10-06-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

Para dividir dos fracciones 
multiplicamos en cruz sus 
términos
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Francés 

  
Bonjour! Comment ça va? 

Espero que estén bien y seguro que con ganas que lleguen las vacaciones. Courage! 

Si aún no han enviado el audio de la actividad de la semana pasada (les virelangues) todavía están a 

tiempo, no hace falta que sea perfecto, pero sí que lo intentes.  

Hoy un ejercicio de comprensión escrita.  

1.- Lis le message et réponds aux questions.

 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – miércoles 10 de  junio -  francesalisios@gmail.com 

C’est parti! 

Vous me manquez
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 11-06-2020.  LENGUA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! Seguimos de repaso. ¡Ánimo! Hoy vamos con el guion, la raya, las comillas y los paréntesis. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Lee el texto y observa los signos ortográficos destacados en azul. Explica en tu libreta qué función 
desempeñan: 
 

 

 

2 Escribe en tu libreta las formas posibles de separar estas palabras a final de renglón: magdalenas, cocción, 
asado, tartaleta, hirviendo, buñuelo, desmoldamos, ingrediente. 

 

3 Indica en tu cuaderno para qué se utilizan las 
comillas y los paréntesis en este texto:		

 

  

 
El guion y la raya 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559227737/coursePlayer/clases2_idclase_119151706_idcurso_1993486.htm?classexported=true 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las comillas y los paréntesis 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4401009/1559227774/index.html 
 
 

 

La habitación estaba tan negra como el alquitrán, sumida en una completa oscuridad (pues las per- sianas estaban 
totalmente cerradas por miedo a los ladrones); así que yo sabía que no podía ver la aber- tura de la puerta, por lo que 
seguí empujándola sin parar, sin parar.                                                                                                                                                                                                                                
Tenía ya la cabeza dentro y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre metálico y el viejo 
se incorporó en la cama gritando: «¿Quién está ahí?».  

 

2	Copialassiguientesoracionesentucuadernoyescribelascomillas	y	los	paréntesis	donde	sea	necesario:	
a)	Paloma.—	Baila	sonriendo.	
b)	Mi	hermano	quemó	el	asado;	es	un	cocinero	excelente.	 

c)	El	camarero	dijo:	No	queda	menestra	de	verduras.	d)	Lola	no	puede	comer	pan	es	celıáca.	 

Dictado	 

Antes	del	dictado	 

Lee	atentamente	el	texto.	 

Faltaba	muy	poco	para	la	fiesta	de	final	de	curso	(22	de	junio)	y	estábamos	muy	inquietos	(queda-	ban	por	terminar	los	diplomas,	las	tartas	y	los	de-	corados)	y	Luisa	
—una	compañera	muy	resolu-	tiva—	dijo:	«¿Nos	repartimos	las	tareas?».	Todos	estuvieron	de	acuerdo,	pero	Lucas	comentó:	«Este	año	espero	que	no	me	toque	hacer	
los	diplomas».	 

Edgar	Allan	Poe,	Cuentos	de	Poe.	Ed.	Anaya	 

 

Las instrucciones decían que, para poder recibir mis clases de cocina, debía devolverle la vida a Escarlatina.  

—¿Devolverle la vida? ¿¿Devolverle la vida?? ¡¡¡Devolverle la vida!!! —chi- 

llé tirando las instrucciones por el aire, horrorizado con lo que acababa de leer.        
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Hoy vamos a ver la aplicación de las operaciones con fracciones en problemas. 

1.- Un agricultor sembró los     de su parcela el lunes,      el martes y el resto el miércoles. ¿Qué fracción de 

la parcela sembró el miércoles? 

 
  

2.- De un depósito de agua se han sacado      de su contenido para regar el huerto,        para dar de beber a 

los animales y        para tareas de limpieza. ¿Cuántos litros quedan en el depósito? 

 

3.-  Inventa un problema a partir de esta imagen. Después, resuélvelo.  

 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 11-06-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 

2 _ 
9

1 _ 
3

2 _ 
5

 3  __ 
10 4 __ 

15
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 11-06-2020. RELIGIÓN SEXTO PRIMARIA  

https://www.youtube.com/watch?v=aONS-HqeFa4&t=10s 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 11-06-2020.  VALORES SOCIALES SEXTO PRIMARIA  

sextoalisios@gmail.com 

 

¡¡Buenos días!! 
     
          Esta semana vamos a hablar acerca de los sentimientos. 
          Te queremos plantear una actividad en familia, un “Cinefórum en 
familia” que esperamos que te guste. 
 
     Empezamos con un video motivacional que se titula “Ratón 
en venta” 

https://youtu.be/XxvLDL8Smck 
 Snickers es un ratón solitario en una tienda de mascotas, el deseo 
de ser comprado por alguien. Pero tiene un gran problema: sus 
enormes orejas. Los niños que entran en la tienda no dejan de 
terminar riéndose de él. El propósito de Snickers será encontrar 

un amigo que sí lo desea, alguien que lo llevará por quién es él.. 
 

El cinefórum es una actividad que consiste en reunirse un grupo de personas y 
comentar una película después de verla. A continuación, te detallamos lo que debes hacer en familia: 

1. Vemos el cortometraje juntos. 
2. Hablamos sobre lo que sucede, damos nuestra opinión. 
3. Apuntamos los personajes que salen en el corto y describimos brevemente a los personajes principales. 
4. ¿Qué sentimientos puedes observar que están reflejados en el corto? 
5. Ahora te toca reflexionar y ponerte en el lugar del ratón, ¿cómo crees que te 

sentirías? ¿Qué hubieras 
hecho tú ante la misma 
situación? Escribe tu 
opinión.  

6. ¿Crees que ser diferentes 
nos separa? Razona la 
respuesta. 

 
 
  
 
 
 
 

                          
                        ¡Buena semana! 

 

T A R E A 

Los sentimientos que me acompañan… 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 12-06-2020.  LENGUA 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 Busca en el diccionario las definiciones de las siguientes palabras y escríbelas en tu cuaderno: bonito, 
ceviche, tartar, aliñar, consomé, napar.  

 

2  Indica en tu cuaderno en qué tipo de diccionario podríamos encontrar esta entrada:  

 

 

 

3  Copia en tu cuaderno y coloca los paréntesis donde corresponda: 
a) Mae Jamison fue la primera mujer afroamericana en viajar al espacio 1992 

    Gracias a la penicilina descubierta por Alexander Fleming se curan las infecciones.  

  4  Explica en tu cuaderno la función que desempeña la raya en este fragmento literario:  

 

 

 

 

    5  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 EL DICCIONARIO 
y el reto se cierra el próximo miércoles 17 de junio a las 19.00 horas. Sólo pulsa en el siguiente enlace (link): 
https://kahoot.it/challenge/05222468?challenge-id=275c82bb-de86-4c00-89f7-a62252d14959_1591030353630  PIN 
del juego: 05222468 

 

¡¡¡Buen fin de semana!!! 
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Último día de actividades y toca repaso con lo que hemos dado esta semana. 
 
1.- Copia en tu cuaderno y calcula.  

  

2.- Resuelve aplicando la jerarquía de las operaciones.  

3.- Observa la cantidad de harina necesaria para hacer un bizcocho. ¿Cuántos kilos de harina son 
necesarios para hacer 15 bizcochos?  

 
  

 

4.- Si entre cinco amigos se reparten esta bolsa de pipas, ¿qué fracción de kilo le corresponde a cada uno?  

  

Por último te proponemos el siguiente reto, no está relacionado con las fracciones pero servirá para que 
mejores tu rendimiento. 

Más retos pinchando en los 
siguientes enlaces:   
https://www.instagram.com/cintamoebius/ 
https://www.cintademoebius.com/problema-
logica/ 

ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 12-06-2020. MATEMÁTICAS SEXTO PRIMARIA sextoalisios@gmail.com 
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 12-06-2020.  ARTÍSTICA SEXTO PRIMARIA  sextoalisios@gmail.com 

 

     ¡¡Buenos días!! Hoy vamos a relacionar Artística con Historias dibujadas. La pregunta es ¿se puede dibujar 
una historia? ¿puedo escribir una historia al mismo tiempo que dibujo? Ya sabemos que sí. Nos acordamos 
de los “haikus” que elaboramos el curso pasado y que nos enseñó nuestra querida maestra Manuela. Hoy 
hablaremos de los “caligramas”. La palabra caligrama viene de las raíces griegas (kallos) que significa bello 
y (graphein) que es grabar o escribir, es decir, escritura bella. Un caligrama es un poema presentado con 
alguna forma gráfica que hace alusión al contenido del poema. 
 ¿Estás dispuest@? Un pequeño tutorial para ilustrar la idea 

 
 

https://youtu.be/dB9NHYG9USg 
 
 

 

1. Piensa en lo que te gustaría escribir. Por ejemplo, elige un objeto como 
un barco...  

2. Escribe en forma de borrador un breve poema o una historia sobre el 
objeto elegido.  

3. En un folio, comienza a escribir el texto que has escrito, pero haciendo la 
silueta del objeto, por ejemplo, el barco.  

 

 
 

 
 

 

Pide a tu familia que te cuente la historia 
de tu nombre, cómo lo eligieron, por qué decidieron llamarte con ese 
nombre... Ahora organiza las ideas y realiza un borrador con el texto 
que incluirás en el 
caligrama.  

 

 
 
       
 
Como siempre, esperamos que les haya resultado entretenida. ¡No olvides 
sacar fotos! y envíalas a nuestro correo electrónico sextoalisios@gmail.com 
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