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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS 
SEMANA 14 de LUNES 15 a VIERNES 19 de JUNIO 2020  

     Estimadas familias: ¡Gracias por estar ahí pendientes de manera responsable de sus hij@s!  
Nos gustaría finalizar esta etapa educativa como se ha hecho siempre, pero aunque las ganas son muchas 
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, y mantener este mensaje que hemos repetido todas 
estas semanas ”guardar los besos y abrazos para cuando toque”.  
        Por ello haremos una ORLA VIRTUAL a finales de esta semana donde esperamos encontrarles a tod@s y 
decirnos “¡Gracias por todo y hasta luego!” ¡Ánimo!  

 
        CONSEJOS 

DE LA SEMANA 

Ya estamos en la DÉCIMOCUARTA semana de confinamiento y ÚLTIMA de este curso. 
¡Toca despedirse! 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 TENDREMOS NUESTRA ORLA POR VIDEOCONFERENCIA . 
 
 
 
 

UNAS 
PALABRITAS 

 
 
 
 

     Se acaba este curso escolar y también una etapa de nuestras vidas. No hay 
que estar triste. No es una despedida. Es un ¡hasta luego!   
    Esto significa que llega una etapa nueva, diferente y que siempre podremos 
recordar con cariño y alegría ésta que termina.  
   Les deseamos lo mejor, que sigan creciendo y madurando como personas y 
que todo lo que hemos aprendido juntos les sirva para ser buenas personas, 
comprometidos con este planeta, serios con su actitud y ante sus obligaciones, 
alegres y a la vez responsables.  
    No nos olvidamos de ustedes y esperamos que nos mantengan en su 
memoria con cariño.  
 ¡Estamos muy orgullosos de ustedes y les creemos muy capaces para ayudar a 
mejorar este mundo!  

NOS RELAJAMOS 
UN POQUITO 
PENSANDO EN… 

Que acaba la llamada “desescalada” o “vuelta a la nueva normalidad” y que apetece 
playa, parque ¡siempre manteniendo la distancia social de seguridad, mascarilla, 
lavado de manos a la espera de esa vacuna que nos permita “volver a ser 
humanamente normales”. 

 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
PARA el VERANO 

     En la medida de lo posible tenemos que mantener 
rutinas y entre ellas está la de cada día hacer alguna 
actividad de repaso.  
    Te hemos propuesto unas cuantas, interactivas, y 
depende de ti: la responsabilidad es ahora tuya. 
     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! Les deseamos lo mejor.   
                                             Tus Profes  

A MODO DE TAREAS 
Si durante esta semana y los meses de verano quieres seguir practicando y 
recordando “cosillas” te dejamos unos enlaces con para que practiques: 
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• Intenta agrupar las palabras según sean verbos, sustantivos o adjetivos 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6086673-empareja_antonimos.html 
 

• Sopa de letras. 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6081813-actividad_2.html 
 

• Rosco Repaso de Lengua Castellana de “todo” el temario. 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5983089-repaso_lengua_castellana.html 
 
 

• Completa con el resultado que falta. 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6079542-matematicas.html 
 

• ¿Te sabes las tablas de multiplicar? 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6012526-te_sabes_las_tablas.html 
 

• Dividir es divertido. 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5994187-dividir_es_divertido.html 

 
• Decimales y fracciones 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/fracciones-y-numeros-decimales 
 

• Tercios, cuartos y más 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calcular-fracciones.-tercios,cuartos-y-mas. 
 

• Adivino los animales 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/adivino-los-animales- 
 

ENLACES A ACTIVIDADES FINALES de SEXTO. SEMANA 
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INGLÉS  

Haz click en el siguiente enlace para ver una pequeña sorpresa: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmwuHV5tqDU 

Espero que tengas un verano fantástico, si durante los próximos meses te apetece 
jugar a diferentes juegos en inglés te dejo unos enlaces con varios juegos para que 
practiques: 

• Juegos de gramática: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-grammar 

• Juegos de vocabulario: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-vocabulary 

• Juegos de ortografía: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-spelling 

• Juegos de lectura: https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-
ingles/3er-ciclo-reading 

Have a great summer! :) 

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

ingles.ceipalisios@gmail.com
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- FRANCÉS- francesalisios@gmail.com 
Bonjour mes élèves! Comment allez-vous?  

Ya hemos llegado a la última semana. Espero que tengas unas estupendas vacaciones y aunque no hemos tenido 
mucho tiempo me gustaría que me hicieras llegar qué te ha parecido este curso y qué es lo que piensas del francés. 
Me puedes enviar un correo, un audio, un video, un dibujo o lo que prefieras.  

Me gustaría que acabaras el curso no sólo pensando que el francés es otro idioma más que aprender, es mucho 
más que eso sobre todo conocer una bonita cultura, que como hablamos en clase está presente en los cinco 
continentes, y por supuesto también ha tenido su influencia en Canarias (seguro que en tu familia conocen alguna 
persona con los apellidos Betancort, Melián, Perdomo, Diepa…).  

Aunque no lo creas sabes mucho más de lo que crees. Te propongo que este verano tomes conciencia de lo que 
realmente conoces de la cultura francesa e incluso si te apetece investigar y ver cosas relacionadas con ella. Te dejo 
algunas recomendaciones. 

 

 

 
 

Seguro que en algún momento has 

probado algún croissant, crêpes, 

macarons o una sencilla baguette. 

En la isla los puedes encontrar 

fácilmente y si te animas puedes 

hacerlos tú mismo (Recette des 

crêpes )  

También puedes leer algún cómic 

de Astérix. Obélix, Tin tin (origen 

belga) y algunos de los libros del 

pequeño Nicolás (a mi este último 

me encanta) 

Ver algunas de los dibujos de 

ilustradores de habla francesa. Mis 

preferidos son Rebeca Dautremer y 

Benjamin Lacombe. 

Ver una película francesa como por 

ejemplo Les Choristes (en España 

los niños del coro), la familia 
Bélier o Intouchables 

Escuchar música de autores y grupos 

de habla francesa como Zaz,, Louane o 

Kids United,  

Por último te dejo unos enlaces en los 

que podrás encontrar juegos para que 

repases y practiques

https://

www.cerebriti.com/

juegos-de-francés/tag/

mas-jugados/ 

http://w3.restena.lu/

amifra/exos/ 
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RELIGIÓN.                                               

 

- Vídeo de despedida del curso 2019-2020 

 

https://drive.google.com/file/d/1XvCzDbXlP0qNm_Ssa7H

WU-jSz1QqvdvF/view?usp=sharing 

 

UN BESO GRANDE. 
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