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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
SEMANA DEL LUNES 30 DE MARZO AL VIERNES 03 DE ABRIL DE 2020
¡BUENOS DÍAS!
Queridas familias :

De nuevo queremos continuar transmitiéndoles mucho ánimo en estos difíciles
momentos y solicitarles “QUE SE QUEDEN EN CASA” y que se cuiden muchísimo, para que nos podamos
encontrar todos sanos.
Antes que nada, agradecerles el esfuerzo que están haciendo para darle continuidad a
nuestra labor pedagógica. Su implicación está siendo ESPECTACULAR .SOMOS UN GRAN EQUIPO.
CONSEJOS
Nos gustaría insistir en varios temas relativos al funcionamiento de las actividades del plan
DE LA
de apoyo semanal online:
SEMANA
*Es necesario que los niños y niñas tengan una rutina, con dos horas como máximo de
actividades escolares diarias.
*Es necesario que se planifiquen, saber qué tienen que hacer cada día. Las familias pueden
ayudar, pero no hacerles las actividades.
*El fin de semana no hay actividades, solo marcaremos para los días laborables.
*Se envían para realizarlas durante una semana, no para hacer todo el mismo día.
RUTINAS DE
Durante esta situación es recomendable:
CASA
*Seguir con las rutinas y horario habituales de casa.
*Alternar obligaciones y tiempo de ocio.
*Hacer ejercicio en casa.
Les dejamos el horario por si les ayuda a una mejor organización.

NOS
RELAJAMOS
UN POQUITO
PENSANDO
EN…

RECOMENDACIONES
PARA LAS
ACTIVIDADES
SEMANALES

LUNES
Lengua

MARTES
Lengua

MIÉRCOLES
Lengua

JUEVES
Lengua

VIERNES
Lengua

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Educación f.

Inglés

Naturales/Sociales en Religión
Música
sustitución de francés
que no tenemos
SONREIR. Recuerda esta frase “Tu tranquilidad empieza cuando le regalas una sonrisa
al mundo”.
Sonreir es una de las cosas que a veces se vuelven difíciles en el momento del caos, pero con
frases como esta, queremos darte a entender que hay cosas en tu entorno buenas y siempre
habrá un motivo para sonreir. Así que tómate un break y sonríe con frases como esta.
SEAN FELICES EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES.
Por favor, no se agobien por lo que enviemos, si no pueden hacerlo todo. Lo ideal es que se
dedicaran una parte del día para hacer las actividades escolares, pero entendemos todas las
situaciones. ¡Ahora hay otras cosas más importantes!
RECUERDEN que no es obligatorio imprimir las fichas, si no tienen impresora y/o tinta.
Pueden hacerlas en la libreta o en un folio que tengan en casa, eso sí respetando la limpieza,
caligrafía y ortografía. ¡Vamos!
Esperamos que todo vaya bien y que pronto podamos estar en el colegio.
Un abrazo y mucho ánimo.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 30 DE MARZO
LENGUA.
1º.Leer un texto en voz alta practicando con las normas ya dadas en clase.
2º. Hacer una pequeña copia de unas 10 líneas con mucha atención y buena caligrafía.
3º. Escribir en un folio un pequeño diario durante una semana, expresando en el mismo lo que han hecho.
Es todo por hoy.
MATEMÁTICAS.
¡Hoy trabajamos con números!
1º. Descomponemos los siguientes números:
Ejemplo: 34.567= 7 U +6 D +5 C + 4 UM + 3 DM = 7 + 60 + 500 + 4.000 + 30.000
365.285=
63.528=
250.1525=
2º. Escribe el anterior y el posterior de los siguientes números.
6 5. 5 5 9
1 8. 0 0 0
3 2 1. 2 0 1
3º. Señala el valor de la cifra 5 de cada cifra:
457= 50
705 =………………………………………….
20502 =………………………………………
15.362 =…………………………………….
150.200=……………………………………
523.002=……………………………………
5.236.287 =………………………………
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 31 DE MARZO de 2020

LENGUA.
Hoy toca lectura como cada día. Espero que a la vuelta todos /as se hayan convertido en los mejores lectores
del cole.
1º. Copien este texto. Intentad aprenderlo de memoria. Canta en la punta del pino.
La rama
Canta en la punta del pino
Un pájaro detenido,
trémulo, sobre su trino.
Se yergue, flecha, en la rama,
se desvanece entre las alas
y en música se derrama.
El pájaro es una astilla
que canta y se quema viva
en una nota amarilla.
Alzo los ojos: no hay nada.
Silencio sobre la rama,
la rama quebrada.
Octavio Paz.
Contesta a estas preguntas:
1º ¿Dónde se encuentra el pájaro?
2º Busca el significado de estas palabras: trémula, trino, astilla, quebrar y erguir
3ºCuenta con tus palabras a modo de pequeño resumen lo que nos cuenta el poema.
4ºDibuja este poema y coloréalo.
MATEMÁTICAS.
Resolvemos problemas. Sigue los pasos que hemos dicho en clase, punto por punto. Será más fácil.
1º. De un depósito de agua se han consumido, primero, 3120 litros y, después, 4680 litros. ¿Cuántos litros
se han consumido? Si el depósito tiene 10.000 litros de capacidad ¿Cuántos litros de agua hay en el
depósito?
2º. Un frutero ha recibido 25 cajas de naranjas con 144 naranjas en cada caja. Si vendió 3 docenas ¿cuántas
naranjas quedan?
3º. Marta pesa 25 Kg.; su madre, el doble, y su abuelo, el triple. ¿Cuánto pesa la madre de Marta? ¿Y su
abuelo?
¡Seguro lo harás muy bien!
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2020
LENGUA.

1º. Mira el siguiente texto. Busca y escribe las palabras que se piden.
La triste luna se miraba al espejo en la noche estrellada. Su luz blanquecina se reflejaba en el oscuro
riachuelo. Manuel observaba el espectáculo desde un puente de madera algo estropeado por el tiempo.
Escribe los sustantivos que encuentres………………………………………………………………….
Escribe los verbos:………………………………………………………………………………………
Localiza y escribe los adjetivos:………………………………………………………………………..
2º. De las siguientes palabras elige palabras para formar dos familias de palabras familia.
Paloma reloj, relojero palomar casa relojería, palomero, palomas, cuna palomita
*……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
*……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3º. ¿Cuál es la raíz de la palabra pescar?
Fíjate bien. Pescar, pescador pescado , pescadería , pescadito pesquero
¿Hay alguna parte de las palabras anteriores que se repita en todas? ¿Cuál? Esa parte se llama raíz.
Escríbela la familia de la palabra fruta.………………………………………………………………
¿Cuál es la raíz?.............................................
MATEMÁTICAS.
1º. Multiplica y divide por 9.
6.526 x 9 =
52.698 : 9=
2º. Mira que fácil. Cómo resuelves estas multiplicaciones:
Ejemplo : 32 x 10 =320
65 x 10 =
25 x 10 =

25 x 100 =
41 x 100
320 x 100

8000 x 2 =
3 x 4000 =
6 x 7000 =
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Naturales.
Ya hemos visto los animales en general. Ahora vamos a investigar con los animales salvajes que
existen en nuestro archipiélago.

1º. En esta actividad buscamos animales de nuestro entorno canario. Se trata de que pongas una
lista como la que te dejo de vertebrados e invertebrados de nuestras islas. Todos, los acuáticos y
los terrestres. Te ayudará la salida que hicimos a Tafira. Recuerda todos los ecosistemas que vimos
y los animales que existían en cada uno.

Encontrarás información en la siguiente página. www.yoconozcomifauna.com
Vertebrados
Ejemplo: lagarto, pájaro,

Invertebrados
Mosquitos , gusanos,

2º.Actividad voluntaria. Dibuja el animal que más te haya gustado.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 2 DE ABRIL de 2020

LENGUA.
1º. Une cada palabra con su significado. ¡A ver si te acuerdas!
Copia en tu cuaderno cada palabra con su significado correcto al lado. O une con flechas.
Como te resulte más fácil.
Adjetivo

Palabra que implica una acción.

Sílaba

Conjunto de oraciones finalizadas con un
punto y aparte.
Conjunto de letras que se pronuncian en
un golpe de voz.
Conjunto de silabas con significado
propio.
Palabra que significa lo contrario de otra.

Texto
Párrafo.
Sinónimo
Antónimo

golpe de voz formado por conjunto de
letras

MATEMÁTICAS.
1º. Cálculo mental. Realiza en menos de 1 minuto.
 3 x 4 +2 =
 6 x 8 + 5=
 7X5-3=

2x9+6=
10 x 3 + 5=
18 x 4 – 4 =

2º. Halla el número que falta.
125 + ……..= 136

15 x ……= 45

251 - …………..= 249

28 - ……….= 18

36: ………….= 6

240 ………….= 120
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 03 de abril de 2020.
Lengua.
Algo de ortografía. ¿Qué está mal? Hacemos de miniprofes y corregimos a una alumna que se llama Raquel
que no sabe escribir bien aún. ¿Le ayudamos?

1º. Dictado al revés.
en el canpo me encontre con una situación muy desagadable. brillaba como una estrella y mientras me
acercava mil pensamientos pasavan por mi cabeza. Cuando llege vi que se trataba de una botella. Havia una
gran cantidad de basura tirada: bolsas latas comida y muchos animales se acercaban para comerla.
María, mi ermana, llamo a mis padres y todos empezaron a rrecojer lo que alli dejarón. Icimos un cartel que
ponía” mantengan linpio el lugar. Es de todos/as.
Rehacer el texto y copiarlo en tu cuaderno sin faltas. Hazlo en tu cuaderno.
MATEMÁTICAS.

1º. Dibuja en tu cuaderno los cuerpos geométricos de la siguiente ficha Busca información y pon su
nombre.

Es todo. Feliz semana. ¡Mucho ánimo!
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 3

EN MÚSICA, ESTA SEMANA VAMOS A FOMENTAR EL VISIONADO DE LAS ACTIVIDADES DE
ARTÍSTICA DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA.
SON MUY RECOMENDABLES POR LO SENCILLAS Y BIEN EXPLICADAS QUE ESTÁN.
LES ANIMO A ELLO Y A QUE COJAN LA RUTINA DE VERLAS TODOS LOS MIÉRCOLES EN
CLAN TV O EN LA 2 DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA.

¡FÍJENSE EN LA HORA, QUE EN CANARIAS SERÁ UNA MENOS!
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