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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
SEMANA DEL LUNES 23 DE MARZO AL VIERNES 27 DE MARZO DE 2020
¡BUENOS DÍAS!
Esperamos que todo vaya bien. Darles las gracias porque todos se están comportando como auténticos héroes y heroínas;
pero, sobre todo, nuestras niñas y niños. Cuánto han sido y son capaces de aguantar y demuestran que tienen una
adaptación al cambio mucho mayor que nosotros.
IMPORTANTE: Deben enviarnos las actividades para corregirlas. Preferiblemente a las cuentas de correos que les
hemos facilitado y que les recordamos.

terceroalisios@gmail.com
cuartoalisios@gmail.com
Las actividades de Religión e Inglés deben enviarlas a los respectivos especialistas y a estas cuentas:

noeliaprofedereli24@gmail.com
ingles.ceipalisios@gmail.com
Necesitamos tener constancia de que se están realizando las actividades del plan semanal porque serán relevantes
para evaluar el tercer trimestre. No duden en contactar con las tutoras para aclarar cualquier aspecto o duda que
se les presente. Estaremos encantadas de ayudarles.
Comenzaremos a establecer contactos con los niños y niñas mediante videoconferencias en las próximas semanas,
ya les informaremos de los horarios para conectarnos.
CONSEJOS
DE LA SEMANA

Estamos seguras de que ustedes y nosotras llevamos esta situación de la mejor manera. Lo principal
es activar nuestra capacidad de estar bien. Pensar que podemos hacer cosas hermosas: aprender a
convivir con cariño en familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros; siendo flexibles en
esta situación tan extraordinaria que nos ha tocado vivir.
En estos momentos, tampoco nos olvidemos del sentido del humor, que nos permitirá salir
fortalecidos. Ver el lado divertido, generar espacios con mayor alegría, eso ayuda.

RUTINAS DE
CASA

Reiteramos que es FUNDAMENTAL mantener las rutinas, no rígidas, pero similares a las que
teníamos antes del confinamiento: descanso, aseo, estudio, comidas, actividad física, ocio…

NOS RELAJAMOS
UN POQUITO
PENSANDO EN…

“FLOTAR” que significa “acción suave”. Hay que considerar que la tensión no nos ayuda, sino
todo lo contrario. La actitud de “flotar” es esencial y consiste en hacer algo -trabajar, hacer deporte
o cualquier tarea- con la mínima tensión posible, como si flotásemos. La acción suave es muy
favorecedora porque distrae, aunque solo sea un poco. Buscamos cierta comodidad en el malestar.
Es parecido a lo que hacen los marineros cuando le avisan de que va a venir un temporal. Se ponen
su traje amarillo y se preparan para para hacer frente al mal tiempo. Aunque vaya a durar toda la
noche. A la mañana siguiente, seguro que amanecerá un mar en calma y un día soleado y feliz.
Tal vez cuando volvamos a caminar, caminaremos más despacio, más cercanos, más humildes, más
humanos.
Seguimos programando para tercero y cuarto con algunas diferencias que se señalan en su momento
en las actividades propuestas dentro de los planes semanales.
Se programan para hacerlas día a día y sin prisa.
Animen a los niños y niñas a que lean bien (dos veces) lo que se le pide en las actividades y que
cuiden la presentación.

RECOMENDACIONES PARA
LAS
ACTIVIDADES
SEMANALES
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 23

LENGUA 3º Y 4º
1.-Lee con atención el siguiente cuento con el que iniciamos nuestras actividades semanales. ¡Te va a
gustar! La protagonista es una conejita que nos cuenta su experiencia en esta situación. No olvides
seguir RESPETANDO las normas de seguridad: lavarte las manos, distancia de seguridad, tiempos y
espacios permitidos, siempre con tus padres…en los pequeños paseos al aire libre que ya vas a disfrutar
a partir de hoy.
Cuento: Yo me quedo en casa
Josefina era una conejita muy bella. Ella tenía muchos amigos en la
escuela y era tan popular que todos la querían. Casi todos los fines de
semana, Josefina tenía una invitación a un cumpleaños, a una fiesta,
una salida con amigos, etc. En pocas palabras, Josefina era la coneja
más popular y querida de todo el bosque.
Un buen día, Josefina se enteró de un nuevo virus que estaba afectando a todos, pero como era en un lugar
muy lejano, pensó que no llegaría hasta el bosque donde ella vivía. Sin embargo, pocos días más tarde, la
comadreja Jacinta y el búho Jorge, habían tenido síntomas de ese virus y se les pidió que se aislaran en sus
casas.
La coneja siguió sin preocuparse por la situación y continuó con su vida normalmente; fue a la escuela y al
salir de esta, fue a la casa de su mejor amiga la ratita Donna. Donna le comentó sobre lo peligroso de la
situación, pero Josefina era un poco testaruda y no le hizo caso, pues pensó que Donna, estaba exagerando un
poco.
Al cabo de una semana, se presentó en la escuela el Lobo Ronaldo, el supervisor de todas las escuelas del
bosque, diciendo que se suspenderían todas las actividades (incluidas las clases) para evitar el contagio de
este virus.
Josefina se alarmó un poco, pero pensó que tendría tiempo libre para visitar a Paula, la sirena del estanque a
quien hacía bastante tiempo no veía, pero algo sucedió en ese momento; el Lobo Ronaldo se acercó a Josefina
y le dijo a toda la escuela que “evitaran viajar, salir de compras o de visita a otros lugares”. También les dijo
que sería conveniente que “permanecieran en sus casas por un tiempo, para evitar el contagio”.
Como Josefina era presumida pero no tonta, escuchó atentamente las palabras del lobo y pensó que lo mejor
era obedecer, al menos por un tiempo.
Al llegar a su casa, la mamá de Josefina estaba un tanto preocupada y también habló con todos sus hijos para
que permanecieran en la casa en cuarentena. Josefina comenzó a pensar que aquella situación debía ser un
poco más grave de lo que ella había creído. Entonces decidió quedarse en su casa…
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La cuarentena de Josefina
El primer día Josefina decidió pintarse las uñas, lavó su cabello, se puso crema y miró un poco de televisión
(un programa de belleza que a ella le fascinaba).
El segundo día, decidió que sería mejor cortarse el cabello y comenzó a leer una revista de historietas que le
había prestado su hermano Raúl. Parecía que poco a poco, ella empezaba a acostumbrarse a estar en casa,
aunque extrañaba las salidas y las fiestas que hacía con frecuencia con sus amigos del bosque.
Al tercer día, la angustia empezó a aparecer y parecía que los minutos no pasaban más. Fue entonces cuando
Josefina, ni lerda ni perezosa, pensó que debía encontrar una actividad nueva pero ¿qué podría hacer si estaba
encerrada? Se sintió triste y angustiada y no podía pensar en qué podía hacer.
Su mamá, que observó a Josefina y conocía su deseo de salir casi constantemente, se acercó a ella y le dijo:


Sé lo que te está ocurriendo. Debes encontrar algo que puedas hacer en casa. Algo que te guste y
que te ayude a pasar el tiempo.

Josefina se quedó pensando y comenzó a anotar todas aquellas cosas que podría hacer dentro de su casa:


Leer un libro



Jugar con mis hermanos



Ocuparme de las plantas de la casa



Ayudar a mamá con alguna tarea del hogar



Escribir un cuento



Pintarme las uñas



Jugar con mis muñecas



Armar un rompecabezas

Cuando se dio cuenta había muchísimas actividades que ella podía hacer: juegos, inventos, construir cosas
con bloques, pintar, etc. Y la lista parecía no terminar más: imaginar que estoy en una playa, ir al jardín y
colocar una hamaca como si estuviese tomando sol, fabricar barcos de papel y colocarlos dentro de la bañera
con agua, etc, etc y más etc.
¡Era increíble cómo no se le habían ocurrido todas esas cosas antes! Pero lo más sorprendente llegó cuando
se acordó de todo lo que ella amaba cuidar su cuerpo con cremas, pintarse las uñas y maquillarse… Allí fue
cuando pensó que ese sería su nuevo pasatiempo: ¡Enseñar a otros a maquillarse! ¡Si! Era una grandísima
idea, así que usó la cámara de su móvil para filmar paso a paso como se podía maquillar una conejita coqueta
para ir a una fiesta de día. Luego hizo otro vídeo sobre maquillaje de novias, otro sobre maquillaje para
Halloween, etc. En pocas semanas ya tenía muchísimos vídeos que fue subiendo día tras día a su canal de
Youtube.
Así, compartió lo que ella sabía (y en lo que ella era buena) con el resto de sus amigos del bosque. Además,
pudo pasar la cuarentena sin problemas porque estaba comunicada con sus amigos en todas partes, incluso
con la sirena Paula, quien también seguía sus consejos y recomendaciones desde Youtube.
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.Moraleja: en estos tiempos de cuarentena, debemos buscar cosas que nos hagan bien hacer dentro del
hogar, mantener la calma y recordar que esta situación no será para siempre. De hecho, ya vas a poder
salir a la calle para dar paseos.
AHORA TE TOCA A TI.
2.-Cuando te hayas leído el CUENTO, puedes poner en práctica los conocimientos utilizando esta
ruleta. Elige y copia, al menos, dos preguntas y respóndelas por escrito. Recuerda que las oraciones se
comienzan siempre con MAYÚSCULA.

MATEMÁTICAS
Conozco el valor de cada cifra de los seguidores de Josefina en Youtube…
que, al igual que tú, esta conejita también dedicaba un tiempo ¡todos los
días!, a realizar la actividades que les enviaban sus profes.
1.- Comprueba todo lo que has aprendido en “Mates” respondiendo a
las siguientes cuestiones.
La conejita Josefina consiguió con su primer vídeo en Youtube 47. 299
seguidores.
Y al cabo de dos semanas sus vídeos ya tenían el triple de suscriptores.
*En el número 47.299, ¿qué posición ocupa el 2? ¿Y el 7?
*Escribe el número anterior y posterior de 47.299.
*Redondea a las decenas, centenas y unidades de millar 47.299.
*Calcula cuántos seguidores tendría a las dos semanas de subir sus vídeos a Youtube, si ya
eran el triple.
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2.-Escribe con letras 47.299 y el triple de dicho número.

3.-RAZONAMIENTO
Averigua y escribe el número descrito en cada oración sobre los like a los vídeos de la protagonista del
cuento en Youtube.
*Un número par, mayor que 76.704 y menor que 76.707.
*Los valores de sus cifras en unidades son: 50.000, 3.000 y 90.
*Tiene 2 decenas de millar y 8 millares, y las cifras de las centenas, decenas y unidades son iguales y suman
12.

EDUCACIÓN FÍSICA
Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Como todas las semanas, tenemos que hacer un poco
de ejercicio para mover nuestro cuerpo porque es muy importante para la salud y el bienestar
tanto físico como mental del cuerpo. Esta semana vamos a trabajar la agilidad. Para ello, nos
dirigiremos a la página de Youtube y buscaremos “Entrenamiento agilidad para niños en casa” o
accedemos directamente a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=KbNp9jj1wyM.
Además, realizaremos una nueva coreografía para mover el esqueleto al ritmo de la música. La
coreografía podemos encontrarla a través de Youtube buscándola como “Zumba Kids” o
directamente accedemos a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 24
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LENGUA
1.-Lee las letras del abecedario cada vez más deprisa, primero como una tortuga y al final tan rápido como la
conejita Josefina. Te dejo el alfabeto para que lo repases. Recuerda que el abecedario castellano está formado
por 27 letras ordenadas de la A a la Z y el diccionario es el libro que contiene y explica las palabras de
una lengua ordenadas alfabéticamente.

2.- ¿Cuántas vocales y cuántas consonantes hay? Completa.
Hay …………………………vocales.
Hay …………………………consonantes.
3.-Ordena alfabéticamente los nombres de estos animales. Entre ellos se encuentran los que aparecen en el
cuento Yo me quedo en casa. ¿Eres capaz de encontrarlos en el siguiente cuadro? Rodéalos con color verde.
Tortuga
gorila
ñu
oso erizo
zorro
koala
víbora
saltamontes
rata
jirafa
murciélago iguana
lobo
urraca
búho nutria
avestruz
pelícano
delfín
foca
hipopótamo comadreja

a………………….
i……………………….
p……………………….
b………………….
j……………………….
r………………………..
c………………….
k………………………
s………………………..
d………………….
l……………………….
t………………………..
e………………….
m……………………..
u……………………….
f………………….
n………………………
v……………………….
g………………….
ñ……………………...
z……………………….
h………………….
o………………………
4.- Busca en el diccionario las siguientes palabras que aparecen en el cuento de esta semana. (4º)
Después, cópialas en tu libreta en orden alfabético: (3ºy4º)
historieta
pasatiempo
estanque
testaruda
virus
contagio
supervisor
filmar
MATEMÁTICAS
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USO LA MULTIPLICACIÓN (3º y 4º)
1.-Nuestra conejita Josefina es muy presumida y le encanta comprarse ropa y maquillaje. Como no
puede ir de tiendas, hace los pedidos online y también los de su hermano Raúl y sus amigas, la ratita
Donna y la sirena Paula. Ayúdala a calcular el importe de sus compras.

39 €

9€

9€

19 €

Resuelve.
1.- ¿Cuánto cuestan cinco camisetas?
2.- ¿Cuánto cuestan dos vestidos?
3.- ¿Qué es más caro, un pantalón o cinco camisetas? ¿Cuánto más?
4.-Josefina tiene 30 €. ¿Cuántas camisetas puede comprar?
5.- Su hermano Raúl tiene seis billetes de 10 €. ¿Puede comprar dos pantalones?
6.- La ratita Donna tiene cinco billetes de 5 €. ¿Cuánto dinero tiene?
7.- ¿Puede comprarse Donna un vestido y un set de maquillaje? ¿Cuánto dinero le falta?
8.- La sirena Paula tiene 20 € y quiere comprarse dos sets de maquillaje. ¿Puede comprarlos?
2.-Calcula. (Las divisiones las realizará 4º)
8.723 + 14.235 + 532
55.430 – 24.658
7.234 x 93
4.284: 4
2.836: 6

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 25
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Pueden enviar las tareas
de Inglés o sus dudas
sobre las actividades a la
siguiente cuenta de
correo electrónico:

ingles.ceipalisios@gmail.com

INGLÉS / 3º
———— Tuesday, April 28th —————
1. Match the words with the pictures:

2. Follow the instructions and create your own
monster:

En esta actividad los alumnos tienen que
poner el nombre de sus cosas favoritas en
cada categoría, pueden poner más de
una si lo desean. No hace falta añadir una
foto, pueden hacer un dibujo sobre ellos
mismos.

En esta actividad los alumnos tienen que
crear su propio monstruo siguiendo las
instrucciones de la izquierda. Luego
pueden ponerle un nombre.

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

ingles.ceipalisios@gmail.com

INGLÉS / 4º
———— Tuesday, April 28th ————
1. Complete the diagram with the missing words:
Para realizar esta actividad los alumnos deben completar el crucigrama con los
nombres de los animales. En caso de hacerlo en una hoja aparte pueden
simplemente escribir el nombre de los animales por orden, guiándose por los
números.

2. Let’s play Kahoot!
LINK: KAHOOT ANIMALS CHALLENGE
CODE: 08715373

Si pinchan en el enlace azul podrán jugar a
‘Kahoot!’. El código está justo debajo y el
‘nickname’ es el apodo con el que quiera jugar
cada alumno. Una vez terminado pueden
enviarme una foto de su resultado junto con la
tarea.
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LENGUA
1.- Al igual que a la conejita Josefina, estamos seguras de que también te gustan mucho las verduras y
frutas. Si las consumes diariamente te ayudarán a estar más fuerte y sano/a.

Te animamos a que elabores una macedonia de frutas, que escribas los pasos para realizarla y nos envíe
fotos de tu riquísima receta. Te proponemos una receta como modelo. Puedes hacerla con las frutas
que tengas en casa.
1.- Primero, se pela la fruta que hemos elegido.
2.- Luego…………………………………………………………
3.- Después……………………………………………………....
4.- Finalmente……………………………………………………
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2.- Lee estas adivinanzas. ¿A qué frutas se refieren? Te animamos a que comas frutas. Las hay de
muchas clases y son indispensables para estar fuertes y tener buena salud.
Blanca por dentro,
verde por fuera,
si no te lo sabes, espera.
Es la…………..
Oro parece, plata no es,
si no lo adivinas,
darás un traspiés.
Es el……………

Es redonda, es muy rica
y por dentro sonrosada,
tómala siempre fresquita,
de noche o por la mañana.
Es la…………………
Un balón de rugby parece,
y de postre, en verano,
siempre apetece.
Es el………………….

3.-Agrupa las sílabas para formar nombres de frutas y de árboles frutales. Después, cópialos donde
corresponda.
Man za no hi gue ra
pe
ral ci rue
lo
li
mo
ne
ro
Li
món
pe
ra
ci
rue
la
hi
go
man
za
na
Frutas:
Frutales:
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MATEMÁTICAS
A nuestra protagonista, Josefina, le encanta el arte y especialmente la pintura. Una tarde, junto a su
madre, realizó una visita virtual a un museo y se sintió identificada con esta obra de una madre y una
hija leyendo, le gustó mucho….
Este cuadro se titula Dos mujeres leyendo. Su autor es el
pintor español Pablo Picasso y se encuentra en el Museo de
Arte de la Universidad de Michigan (EE UU)
*¿Cómo son las líneas con las que Picasso dibujó los ojos de
las mujeres, rectas o curvas?
*¿Y las líneas que forman sus bocas?
*¿En qué otras partes del cuadro ves líneas rectas? ¿Y curvas?
*Realiza tu propio dibujo de este cuadro. Observa bien las líneas rectas y curvas, así como las figuras
geométricas (cuadros, triángulos) y los colores.

ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 26

LENGUA Y MATEMÁTICAS
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VA DE RETOS….
1.-Nuestra conejita nos propone un reto: que escribas una cualidad (adjetivo) con cada una de las letras que
componen tu nombre. Ella lo hizo con el suyo…
Justa
Optimista
Sincera
Estudiosa
Feliz
Ingeniosa
Natural
Alegre
2.- El otro reto que nos lanza es que formes combinaciones graciosas relacionando de otra manera las partes
de las siguientes palabras compuestas. Por ejemplo, crececielos. Realiza el dibujo de las palabras que has
inventado

rascacielos

tirachinas

parachoques

crecepelo

3.- Vamos a por el tercer reto. Ahora es matemático… ¿Te atreves?

RELIGIÓN 3º

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com
11
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Después de la lectura, completa las siguientes frases:






Jesús llamó a Dios………………..
Nos enseñó que todos somos…………………………….
Jesús................... a los pecadores.
Jesús acogió a los ……………..

hermanos

marginados

perdonó

Padre

Como has podido leer, Jesús hacia el bien a los demás. Hay un anuncio de Coca-Cola que nos dice que
nos volvamos locos…. Pero locos de hacer cosas buenas por los demás.
¿Crees que está de acuerdo con lo que nos pide Jesús?

https://www.youtube.com/watch?v=Mu1E4XfOA5s
¡UN BESOTE!

¿Qué podemos aprender de este anuncio?
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RELIGIÓN

Los cristianos debemos transmitir el mensaje de Jesús y anunciar el reino
de Dios. ¿Cómo? Descifra la frase sustituyendo los números por las vocales
y escríbela:
2l q52 c4mp1rt2, p2rd4n1, 1y5d1 y 1m1 h1c2 pr2s2nt2 2l 1m4r 2n 2l
m5nd4.

Observa el dibujo y contesta:
o ¿Qué crees que ha pasado?
o Fíjate en el niño y en su madre. Rodea de rojo los sentimientos del
niño y de azul los de la madre:
fastidio
pena
arrepentimiento

perdón
comprensión
compasión

culpabilidad

o Imagina y escribe el diálogo del niño con su madre.
o ¿Te ha pasado alguna vez algo parecido? Cuéntame qué pasó y
cómo se solucionó.

Por lo tanto,

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com
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UN BESO.

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
ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 27

LENGUA Y ARTÍSTICA
1.- Memoriza este poema. La conejita Josefina está tan feliz como tú porque ya puede salir a dar un paseo.
Envía un audio recitando la poesía. Nos encantará escucharte.

2.-Crea tu propia conejita Josefina. Ponle toda tu imaginación y te animamos a que se la regales a mamá
por su día que será el domingo, 3 de mayo. Puedes utilizar materiales que tengas en casa: vasos de plástico,
rollos de papel, cartones de huevos, cartulina, cintas, botones… Te dejamos estos enlaces por si te pueden
ayudar. ¡Nos gustaría ver lo linda que te quedó! Si quieres y puedes estaremos esperando tu foto.
https://www.youtube.com/watch?v=m8c2iqmWdnU
https://www.youtube.com/watch?v=5LQRL0VbD0Q
https://www.youtube.com/watch?v=8U3lgzoJCAc&t=25s
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