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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
SEMANA DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020
¡BUENOS DÍAS!
Sé que esta situación es excepcional para todos/as y nuestros/as niños/as también lo están notando. Que estamos atravesando
tiempos difíciles es una obviedad tal que no hace falta decirlo.
El mundo se ha parado y los niños son algunos de los más perjudicado, pues desde antes de que se decretara el estado de
alarma las clases ya se habían suspendido, por miedo a contagios. Parece que la vida y los estudios que teníamos han quedado
relegados al olvido, pero no tiene que ser así.
Para ello intentamos ayudarles con consejos para que nuestros niños y nuestras niñas sigan llevando un estilo de vida normal.
Y recuerden #Quédate en casa. Este virus lo paramos UNIDOS.
Les dejamos las cuentas de correo para lo que quieran y necesiten.
terceroalisios@gmail.com

CONSEJOS
DE LA SEMANA

cuartoalisios@gmail.com

Reiteramos, familias, que es fundamental cumplir los horarios. Lo ideal es que continúen
colaborando y se sigan implicando para que todo fluya y no se pierda el ritmo. Verán como si
cumplen los horarios establecidos los días pasan volando porque hay muchas cosas que hacer. Es
indiscutible que se pierden muchas cosas que se aprenden de manera presencial. Un colegio no es
solo un lugar donde se comparten conocimientos, también se ayuda, sirve para que socialicen…pero
dentro de lo que cabe, creo que pueden estar tranquilos porque se está solucionando el problema
dignamente. Solo hay que pensar que esto es una situación transitoria y que, cuando termine,
volverán a repasarse los conceptos aprendidos durante la cuarentena.

RUTINAS DE CASA

Debemos seguir con la rutina en la medida que sea posible, estableciendo límites y
horarios y eliminar todas las distracciones que su habitación pueda ofrecerles.
Si era bueno en las primeras semanas, ahora es fundamental: Rutinas no rígidas, pero
similares a cuando estábamos en situación normalizada.

NOS RELAJAMOS

“No es riqueza, ni esplendor, sino tranquilidad y ocupación lo que te da la felicidad.

POQUITO
PENSANDO EN…
RECOMEN-

RECUERDEN QUE no es obligatorio imprimir las fichas si no tienen impresora y/o tinta.

DACIONES PARA

Pueden hacerlas en la libreta o en folios que tengan en casa; eso sí, respetando la limpieza,

LAS ACTIVIDADES

caligrafía y ortografía. Esperamos que todo vaya bien y que pronto podamos estar en el

SMANALES

colegio.
Les recordamos a las familias que de ahora en adelante las actividades serán para
3º y 4º. Los alumnos de 4º realizarán todas las actividades y aquellas que ponen
específicamente cuarto curso.

Un abrazo y mucho ánimo
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 13
Voy a recordarte algunos CONSEJILLOS para que trabajes mejor:
*Lee las órdenes de las actividades dos veces antes de hacerlas. Y atiende a los
ejemplos y a las indicaciones que te doy porque te van a ayudar mucho.
*Haz las actividades con cuidado; escribe con lápiz las repuestas por si te equivocas
y tienes que borrar.
*Te animo a que hagas las actividades tú solo. Solo si necesitas ayuda, pídela a un
adulto.

LENGUA
Qué les parece si nos ponemos en marcha esta semana, haciendo volar nuestra
imaginación

y

viajamos

por

el

continente

europeo

repasando, a la vez, el uso de las comas y las
enumeraciones. ¿Te animas? Pues, en marcha…CHUCUCHUCU- CHUUU…

VIAJAR POR EUROPA EN TREN
1.-Lee el texto siguiendo las pautas dadas en clase: ritmo, entonación,
pronunciación, fluidez
El tren es un medio de transporte que permite disfrutar del paisaje. Sería
agradable hacer un viaje por Europa en tren. Si quieres, podemos pensar qué países
deseamos visitar.
Cuando lo tengamos decidido, compramos los billetes y nos ponemos en marcha.
Podríamos ir a Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza e Italia.
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En Portugal hay ciudades muy bonitas como Lisboa, Oporto, Braga y Faro. En
Italia existen grandes monumentos, por ejemplo, la torre de Pisa, el Coliseo
romano, el teatro de la Escala de Milán y la Basílica de El Vaticano.

2.- Subraya en el texto las series de palabras que están separadas por comas, con
y o e al final.

3.- Copia las tres enumeraciones que has subrayado en el texto.
Podríamos ir a………………………………………………………………………………………………
En

Portugal

hay

ciudades

muy

bonitas

como………………………………………………………………
En Italia…………………………………………………………………………………………………….
4ºCurso. Explica la colocación de los puntos. ¿Por qué se han puesto?

5º.- Escribe a qué país europeo te gustaría viajar y por qué quieres visitarlo.
MATEMÁTICAS. 3º y 4º CURSO

CUENTO HASTA 10. 000
1.-Colorea en rojo el número menor de cada fila y, en verde, el mayor.
1625

1265

2561

6521

6251

1526

2543

2354

2345

2534

2435

2453

5555

5678

5786

5525

5553

5245

6821

6281

6812

6128

6182

6218

7890

7098

7980

7908

7089

7809

1863

1147

1174

1546

1652

1921

CONOZCO EL VALOR DE CADA CIFRA
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2.- Escribe el número que corresponda según las indicaciones.
1 unidad de millar, 2 centenas, 3 decena , 1 unidad.

………………………..

3 decenas, 2 unidades de millar, 5 unidades, 8 centenas.

………………………..

0 unidades de millar, 9 decenas, 9 centenas, 7 unidades.

………………………..

3.- Explica la importancia del número 0 a la hora de formar números. ¿Por qué no
puede eliminarse? ¿Por qué no dejamos en blanco el valor de la posición de las
decenas en el número 302?

Te recuerdo este enlace de “mates”, puedes practicar muchas cosas.

https://es.ixl.com/math/3-primaria
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 14
LENGUA 3º y 4º

Con esta actividad que te propongo hoy, vamos a
continuar escribiendo mejor y jugando con las
PALABRAS. ¡VAMOS!
Observa la ilustración y comprueba que todo lo que
hay en ella tiene un nombre.
Recuerda que las palabras que utilizamos para
nombrar

a

las

personas,

los

animales, las plantas y las cosas son nombres o

sustantivos.

1.-Rodea o señala en el dibujo los seres u objetos que nombran los siguientes sustantivos.
Después, copia los nombres donde corresponde
bosque caballo oveja cuadra mariquita rocas estanque vaca gallo

cabra

burro
Palabras con c
Palabras con qu

2.- Forma oraciones y escríbelas. Fíjate en el ejemplo.
El caballo
La oveja y la cabra

con el pollito.
están

en el estanque

La pata y su cría
La gallina

junto al cerdito.
está

a los lados del perro.

El caballo está junto al cerdito.
La oveja y la cabra………………………………………………………………………………………..
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3.- Señala en cada columna la palabra que NO es un nombre.
ratón

persiana

salchichón

verde

Madrid

mucho

albornoz

pasillo

nariz

melón

alfombra

comí

calendario

por

rosquilla

castillo

MATEMÁTICAS 3º y 4º curso
PRACTICO OPERACIONES
Resuelve. Recuerda los pasos para realizarlos: datos, operaciones, solución.

1.- En la fiesta de Juan hay 170 personas. Ocho acaban de
llegar. ¿Cuánta gente había antes de que llegasen?

2.- Solo hay diez sillas en el salón. ¿Cuántas sillas más se
necesitan para que las 17 personas puedan sentarse?

3.- Algunas personas han salido al jardín. Solo quedan seis en el salón. ¿Cuántas han
salido?

4.- Juan ha recibido muchos regalos. Ya ha abierto 11 y aún le quedan seis por abrir.
¿Cuántos regalos ha recibido?

5.- Juan ha pedido prestados para tener 17. Él tenía cuatro. ¿Cuántos ha pedido?

6.- A la hora de comer, en el salón hay 12 personas, y el resto están en la cocina. ¿Cuánta
gente hay en la cocina?
Sólo 4º curso.
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7º Leo un libro que tiene 246 y cada día leo 12 páginas ¿Cuántos días tardaré en leerlo?
8º Mi madre hizo 7 bandejas con 25 rosquillas cada una .Cuántas rosquillas hizo en total?

DIVIDO EN PARTES IGUALES
7.-Divide el pastel en partes iguales para cuatro invitados (rojo) y luego para seis (verde)

INGLÉS / 3º
———— Tuesday, April 14th ——
1. Look at the pictures and choose the right words:
Fijándose en las imágenes, los alumnos
tienen que elegir las palabras correctas
s o b re l os m e d i o s d e t r a n s p o r t e
mostrados.
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1. Let’s practice the numbers!
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA

I MISS YOU!
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Hoy vamos a repasar los números, del 1 al
100 en Inglés. Si pulsan en el enlace
podrán escuchar la pista de audio. Los
niños deben repetir los números junto con
el interlocutor del
video, prestando
atención a la pronunciación de los
números.
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ACTIVIDADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES, 15
LENGUA 3º y 4º curso

1º.- En nuestra actual situación que tenemos que estar en casa, necesitamos estar
comunicados e Internet juega un papel muy importante… Lee el siguiente texto para que
descubras…
EL ORIGEN DE INTERNET
Con Internet podemos
comunicarnos con cualquier parte del
mundo. También con el teléfono
podemos hablar con cualquier persona
del mundo cuando hacemos una llamada
telefónica. Internet funciona igual que el
teléfono, se utilizan un conjunto de ordenadores conectados unos con otros y gracias a esto,
lleva la información de un lugar a otro lugar.
Pero internet empezó con un proyecto militar en Estados Unidos, los militares querían
que varios ordenadores colocados en lugares diferentes se pudieran comunicar. Entonces los
militares conectaron los ordenadores por si algún día había una guerra para que las
comunicaciones entre los diferentes ordenadores no pudieran pararse.
Estos ordenadores funcionaban así: el ordenador tiene una información y la divide en
informaciones más pequeñas. Esa información tiene que ir por el cable y encontrar el camino
hasta llegar al ordenador final, con el que se quiere conectar. Es igual que el teléfono,
nosotros marcamos un número para hablar con alguien y el teléfono busca el camino por el
cable, hasta que encuentra el número de teléfono que hemos marcado.
Pero este experimento de ordenadores no tuvo mucho interés y los militares lo dejaron.
Pasó el tiempo y entonces las Universidades de Estados Unidos empezaron a utilizar el
ordenador e internet para enseñar a sus alumnos, la gente vio que con los ordenadores e
internet podíamos conocer muchas cosas. Ahora casi todas las personas tenemos internet
en casa.

3º y 4º curso
Responde a las siguientes preguntas:
1. Quién empezó el proyecto que hoy conocemos como Internet: - Los universitarios de Estados Unidos - Los
militares de Estados Unidos - Las personas de Estados Unidos en general
2. A que otro aparato que sirve para la comunicación se parece Internet: -A la televisión -A la radio -Al teléfono
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3. Completa las siguientes frases: - Internet es un medio con el que podemos ______________ con
_______________del mundo. - Internet funciona igual que el _________, también utiliza ordenadores ________
unos con otros. - Su origen comienza en un proyecto _________ de Estados Unidos.
4. El experimento fue: - Abandonado por los estudiantes y recogido por los militares - Abandonado por militares y
universitarios - Abandonado por los militares y recogido por la universidad
5. El conjunto de ordenadores estaba: - Desconectados totalmente - Conectados solo las pares - Conectados unos a
otros
6. Escribe frases con las siguientes palabras:
- Militar- Internet _____________________________________________________
- Teléfono – Internet _____________________________________________________
-Universidad – Internet _____________________________________________________
7. Los ordenadores cuando estaban funcionando debían: - Recopilar información - Dividir la información Informarse
8. Los ordenadores tienen que estar: - Todos juntos - En lugares diferentes - En mi casa

MATEMÁTICAS 3º y 4º

Resuelve.
1.- Arturo tardó dos años en escribir su primera novela ¿Cuántos días tardó?
2.- El primer borrador de la novela de Arturo tenía 279 páginas. Días después, escribió 130 páginas más. ¿Cuántas
páginas tiene la novela en total?
3.- En estas operaciones se han encontrado errores. Encuéntralos y rodéalos sin
calcular la operación.
852
869
987
234
x7
-436
+789
+159
79 9
206
198
993

4.- Multiplicar con vasos

3º y 4º curso.

Esta imagen lo resume todo: una cartulina de grandes dimensiones con círculos dibujados, y dentro de
cada uno de ellos una operación escrita; luego ponemos tantos vasos como círculos tengamos y en ellos
los resultados de las operaciones. Podemos hacerlo más fácil o difícil, según el número de ‘elementos’ que
tengamos. El objetivo, que coloques cada vaso donde corresponda. ¡Y a jugar!
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4.- Continúa aprendiendo y repasando las tablas de multiplicar. Te dejo el enlace para que las
practiques.

https://www.tablasdemultiplicar.com/tablas (interactiva)

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 16

LENGUA 3º y 4º
1.- Mira el cuadro y después lee su descripción. Para describir un cuadro debes tener en
cuenta.
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Van Gogh, Campo de trigo con segador
Vemos un gran campo de trigo crecido. Al fondo están las montañas. En el valle se pueden
distinguir algunas casas.
Es un día muy luminoso, con un enorme sol en el cielo amarillento. Seguramente sea un día de
verano.
En este paisaje se distingue la figura de un segador. Lleva una hoz en la mano con la que corta
el trigo.
El color que más predomina en el cuadro es el amarillo.

2.-El cuadro se titula “Campo de trigo con segador”. Inventa otro título para esta pintura.
3.-Mira el cuadro (“Litografía de labradora canaria”, R. Martí) y describe lo que ves
contestando a estas preguntas:
* ¿Quién es el personaje del cuadro?
* ¿Qué ropa lleva?
* ¿Qué está haciendo?
* ¿Qué hay a su alrededor?
Solo 4º curso.
Describe el cuadro mediante un texto de unas
10 líneas.

Recuerda: sigue un orden en tu descripción
Fíjate bien en cada detalle para que puedas hacer una buena descripción.

14

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA ALISIOS
GOBIERNO DE CANARIAS
C/ DOCTOR SVENTENIUS Nº1 - 35016 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Teléfono: 928 314765 – Fax: 928 311278
35014494@gobiernodecanarias.org - http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipalisios/
@AlisiosColegio #ColegioAlisios www.konvoko.com

MATEMÁTICAS 3º y 4º curso.
La semana pasada usamos el tangram y las construcciones las dejamos a tu elección. Ahora intenta
realizar estas figuras.
1.- Observa las figuras geométricas planas y aprende sus nombres según el número de lados. Por ejemplo:
el triángulo tiene tres lados…

2.- Juega con el tangram que elaboraste (en las semanas anteriores) a formar figuras geométricas.
Observa con atención las figuras de las imágenes. A continuación, elige una de ellas, dibújala y coloréala
en tu libreta, escribiendo qué polígonos la forman.
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3.- Coloca y calcula. 3º y 4º curso
*3.540 + 979 + 11 =
*42.056 – 11.083 =
*1.349 x 6 =
*4.715 x 37 =
4º curso:
65325: 8=
56894 :9 =

¡Feliz Pascua!

RELIGIÓN

Estamos contentos celebrando la resurrección de Jesús.

¿Qué significa la palabra Pascua?
Ordena las letras y descubre su significado.
-

S
P

A
…………………….
O

Jesús pasó de la muerte a la……………….

El símbolo de la Pascua es el Cirio Pascual. Píntalo
para que esté encendido.

-

Copia con letra bonita:

Jesús está con nosotros para siempre.
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-

Ordena las palabras y copia la frase:

pasó
hagamos
y

bien
el
lo

¡BIEN HECHO!

que
mismo.
haciendo

Jesús
quiere

¡HASTA PRONTO!
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 17
LENGUA y MATEMÁTICAS 3º y 4º

¡Para terminar la semana vamos a jugar a encontrar el tesoro! Seguro que logras descubrir dónde está escondido. Lee con
atención y descifra los mensajes… ¡Listos, preparados, ya!

¿DÓNDE ESTÁ EL TESORO?
El corsario Barbanegra navegaba por el mar Caribe junto con su amigo Patapalo, que no era
un pirata muy malo.
Se dirigían a una isla para esconder un cofre que contenía un gran tesps mapa para
recordar dónde lo habían encerrado.
De vuelta al puerto donde habitualmente atracaban su barco, se encontraron con un pirata
que llevaba un loro muy listo en el hombro. El loro vio el mapa en el bolsillo de Barbanegra
y se lo quitó. Con el pico, el loro rompió una esquina del mapa.
¿Serías tú capaz de averiguar el lugar exacto donde se encuentra el tesoro? Sigue las pistas,
a ver si lo consigues.
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1ªPrimera pista. Ordena las palabras para formar una oración con sentido y escribe el
resultado. No olvides que las oraciones se comienzan con mayúscula y se acaban en punto.

tesoro

La

fundamental

para

pista

el

sopa

la

encontrar

en

letras

de

está

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

2ª

Segunda pista. Encuentra las palabras del cuadro en la sopa de letras.

COLINA
CORDILLERA
RIO
VALLE
MESETA
SIERRA

E

C

L

T

E S

C

O

R

D

I

E

L S

R

Í

S

I

E

R

R

J

N

O

D

V

A

L

L

O

M

R

O

L

L

E R

A

O

T

S

A

D

A

E

E

B

A

E

L

A

T

F

U

E

E

N

A

T

E

3ºTercera pista. Escribe ordenadas las letras que han sobrado en la sopa de letras y sabrás dónde está el
tesoro.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4º ¿Qué crees que habrá en el trozo de mapa que falta? Inventa y escribe en tu libreta.

Al igual que el pirata Alpargata, te animo a que hagas este juramento:
“NUNCA DEJARÉ DE SOÑAR.”
NOS VEMOS PRONTO. SÉ FELIZ.

UN ABRAZO GRANDE
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