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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
SEMANA DEL LUNES 11 DE MAYO AL VIERNES 15 DE MAYO DE 2020
¡BUENOS DÍAS!
Antes que nada, decirles que estamos muy contentas con su implicación
y colaboración en esta situación tan extraordinaria que estamos
viviendo. Vamos saliendo y recuperando, poco a poco, la normalidad.
Continuar ofreciéndoles nuestro apoyo y no olviden que estamos
dispuestas a ayudarles en lo que se les ofrezca.
Esta semana vamos a conectarnos con las niñas y niños mediante
videoconferencia a través de CISCO WEBEX. Les avisaremos con
antelación el día y la hora de la reunión.
CONSEJOS
DE LA SEMANA

RUTINAS DE
CASA

Estamos en la fase de desescalada y les recordamos la
importancia de respetar las medidas de higiene y protección
personal hasta que haya una vacuna: mantener la distancia
social cuando salimos, lavarnos frecuentemente las manos…
Seguimos insistiendo en que es necesario mantener las
rutinas: levantarnos temprano, asearnos, desayunar, realizar
las tareas, comer, actividades de ocio…

NOS
RELAJAMOS UN
POQUITO
PENSANDO
EN…

SIMPLES FRASES COMO “RESPIRA”, “CÁLMATE”, “NO TE
PRESIONES”, nos pueden ser de gran ayuda. Recordemos que
la mente es una máquina perfecta que tiene la capacidad
de hacernos sentir una u otra cosa, según lo que
necesitemos y queramos.

RECOMENDACIONES PARA
LAS
ACTIVIDADES
SEMANALES

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.
Un beso muy grande para todos.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 11

FRIDA KAHLO
Comenzamos una nueva semana. Te dejamos el audio con LA CARTA DE FRIDA A
LA
NIÑITA
LUCÍA…
Para
escucharlo
pincha
en
el
enlace.
https://drive.google.com/open?id=1rVYMqGoompvil5jZ9rhJyzOGfguei24W
FRIDA KAHLO es una de las pintoras y poetisas mexicanas más famosas e importantes del
mundo.
Si
quieres
conocer
mejor
su
historia
¡sigue
leyendo!

LA BIOGRAFÍA EN CUENTO SOBRE LA VIDA DE FRIDA KAHLO (1907-1954)
Guillermo y Matilde eran felices viviendo en su CASA AZUL en Coyoacán, una ciudad
de México, viendo cómo Frida y sus otras tres hijas crecían sanas y fuertes.
— ¿Papá me dejas hacer una fotografía? —le pedían constantemente a su padre,
fotógrafo de profesión.
Un día, cuando estaba a punto de cumplir seis años Frida empezó a encontrarse muy
enferma.
— ¿Qué le pasa a Frida? —preguntaron sus hermanas.
— Frida tiene poliomielitis. Es una enfermedad que afecta a la médula espinal — les
explicó su madre muy preocupada.
Desde ese día a la pequeña le cambió la vida. Todos los días se veía sometida a largas
sesiones de rehabilitación, consultas médicas y, para colmo, la pierna afectada quedó
mucho más delgada que la otra y no tenía tiempo para estar con sus amigos.
Un día mirando por la ventana vio cómo unos niños jugaban al fútbol.
— ¿Frida, quieres jugar al fútbol? —le animó su padre siempre pendiente de ella.
Aunque no era corriente que las niñas hicieran deporte y jugaran al fútbol, Frida lo
hacía todos los días con mucho tesón, para que sus piernas recobraran fuerza y
movilidad.
Un día dijo a sus padres decidida:
— ¡Quiero ser médico!
Aunque tampoco era normal en esa época que las chicas estudiaran medicina, sus
padres apoyaron a Frida, como siempre hacían, y la animaron a ello.
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Una mañana, con dieciocho años, yendo a sus clases tuvo un horrible accidente: un
tranvía arrolló el autobús en el que viajaba.
De nuevo la vida de Frida cambió de manera drástica.
Obligada a estar mucho tiempo en la cama, las noches con dolor parecían
interminables; no encontraba consuelo a su nueva situación. Tuvieron que operarla
en treinta y dos ocasiones.
Una tarde que estaba un poco más animada se acordó de las pinturas que su padre
tenía en el estudio.
— ¿Me puedes traer la caja de pinturas? —le pidió a su padre.
Al otro día, buscando entretenerse, Frida empezó a pintar y resultó que en los pinceles,
además del entretenimiento, halló una manera de expresar todo el dolor que estaba
sintiendo.
Aunque su estado físico estaba muy deteriorado, con el tiempo y los cuidados de sus
padres se fue recuperando.
Continuó dando rienda suelta a su creatividad; sobre todo pintando autorretratos,
rostros de mirada profunda y dolorosa, y escenas en las que se representaba en
importantes etapas de su vida intentando escapar de su dura realidad.
Poco a poco fue reconocida en el mundo de la pintura. Conoció a Diego Rivera, artista
muy famoso por sus murales, se casó con él, y se fue a vivir a Estados Unidos donde
alcanzó tanta popularidad como su marido; fue un matrimonio infeliz.
Al final de su vida tuvieron que amputarle una pierna y falleció en su casa color azul,
hoy en día museo que lleva su nombre.
Pero Frida también encontró en la escritura otra manera de expresar sus
sentimientos. Demostró al mundo entero que a pesar de la adversidad y su desgraciada
vida, fue una mujer digna de admiración.
Como puedes ver, Frida Kahlo fue una mujer muy fuerte, valiente e independiente. Por
un lado, a pesar de estar enferma muchas veces, era capaz de recuperarse y hacer lo
que más le gustaba: pintar. Por otro lado, rompió las reglas de su época al hacer cosas
que hasta entonces solo hacían los chicos, demostrando que las chicas pueden hacerlo
igual o mejor.
El reto de la comprensión lectora 3º y 4º
Descubre si has comprendido lo que han leído y si estabas prestando atención. A
continuación te proponemos algunos ejercicios de comprensión lectora.
1. Ejercicio de 'verdadero o falso'
Empezamos estos ejercicios con algunas preguntas de 'verdadero o falso'. En el caso
de las preguntas que no sean ciertas, corrige las frases para que sean verdaderas.
*Frida estuvo enferma cuando era una niña.
*La niña Frida se dio por vencida y se quedó en la cama en lugar de esforzarse para
que sus piernas volvieran a funcionar.
*Frida se enamoró de la pintura porque le permitía expresar sus sentimientos.
*Frida se casó con Diego Rivera, que era fontanero.
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2. Ordenar los fragmentos del cuento.
A continuación te proponemos algunas frases relacionadas con esta biografía en cuento, que
están desordenadas. ¿Serás capaz de ordenarlas de acuerdo a la historia que acabas de leer?
*Se casó con Diego de Rivera, otro pintor muy afamado.
*Postrada en la cama, aprendió que podía expresar su dolor y cómo se sentía a través de la
pintura.
*Frida se puso enferma y, además tuvo un desagraciado accidente.
1.- Ejercicios de Matemáticas. (3º y 4º)
a.
b.
c.
d.
e.

Escribe con letras las fechas del nacimiento y muerte de Frida.
Calcula cuántos años tenía cuando murió.
Su padre se llamaba Guillermo. Pero, cuál era su primer apellido.
Aproxima la fecha de su nacimiento (1907) a la unidad de millar→
Aproxima la fecha de su fallecimiento (1954) a la unidad de millar→

Si quieres saber más sobre la vida y obra de Frida, pincha en este enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=vhV46WSeytE

EDUCACIÓN FÍSICA
Semana del 11-15 de mayo
Estimadas familias:
Deseo que se encuentren todos bien. Espero que estén realizando todos los días actividad física. Es muy
importante estar activos. Bueno, ahora les quiero hacer una propuesta a ver si se animan a realizarla. Creo
que puede ser divertido, y esto nos valdrá para vernos y animarnos mutuamente…
1. ¿Qué hay que hacer?
Un vídeo corto (máximo un minuto de duración) donde aparezcan ustedes mis alumnos/as de
tercero, cuarto, quinto y sexto A y sexto B. Habrá que realizar un saludo y presentación de la actividad.
Aquí
les
dejo
un
ejemplo
de
vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=61viNRuLA1g

que

pueden

mandarme:

2. ¿Cuándo enviarlo?
A lo largo del mes de mayo.
3. ¿Dónde enviar el vídeo?
A mi correo: quintoalisios@gmail.com
En dicho correo deberán especificar si autorizan o no a que podamos difundir estos vídeos en los
canales: blog del cole, Konvoko, Facebook y Whatsaap…
Nota importante: valoraré positivamente todos los trabajos que entreguen, ¡La intención es lo
que cuenta!
ÁNIMO Y A POR ELLO,

UN ABRAZO DE TU PROFE DE EDUCACIÓN FÍSICA,
4
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 12

LENGUA 3º Y 4º
¿CÓMO ERA FRIDA KAHLO?

A partir de lo que has leído. ¿Qué adjetivos calificativos utilizarías para describir
a Frida Kahlo?
'Frida Kahlo era...'
2.Descubre el infinitivo de estos verbos del texto
Te proponemos un ejercicio con el que trabajar los tiempos verbales. Extraemos
algunos verbos conjugados de esta biografía en cuento para que trates de
averiguar cuáles son sus infinitivos. Te recordamos que EL INFINITIVO es la
forma no personal del verbo que usamos para NOMBRARLO. Todos los infinitivos
acaban en ar, er, ir.
Por ejemplo: 'eran' viene del verbo ser, “duermes” viene del verbo dormir…
Hicieran→
Alcanzó→
Lleva→
Estudiaran→
3. En el cuento aparece AUTORRETRATO, palabra muy importante en la vida y
obras de Frida. Auto es un prefijo que significa de o por sí mismo.
Te recordamos que los PREFIJOS son partículas que se añaden al comienzo de las
palabras para formar una nueva. Ejemplo: quieto→inquieto, atar→desatar.
a.-Piensa y escribe que significará autorretrato→
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b.-Escribe, al menos TRES PALABRAS, que comiencen con el prefijo auto. En la
lectura del cuento aparece otra palabra con este prefijo. ¿Cuál es?
MATEMÁTICAS 3º Y 4º

FLORES DE PAPEL
Frida adornaba sus peinados llenándolos de flores. Con esta actividad vamos a
repasar contenidos matemáticos tales como: el cuadradO, la diagonal
(segmento que une dos vértices no contiguos de un polígono) --->
la medición, el plegado, las figuras geométricas, la manipulación
viso-manual,...

Recortamos cuadrados de papel de seda (4 del mismo color, por
flor, y uno verde para tallo)

Plegamos en forma de abanico o acordeón los 4 papeles de las flores, del color
que vayamos a hacer la flor. Los pliegues se harán marcando 2 cm horizontales,
y lo haremos al mismo tiempo los 4 juntos. Enrollamos longitudinalmente el
verde, que servirá de tallo.
Anudamos el papel verde en el centro de los papeles
plegados
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Vamos levantando, una a una, todas las capas de los
papeles de color para dar forma a la flor, con cuidado
para que no se estropeen por su fragilidad.
¡Ya tenemos la flor montada y preparada!
Solo usamos tijeras y papel. Nada de
pegamentos
u
otro
medio
de
ensamblado.

Ahora nos la colocamos en el pelo, y decoramos nuestra cabeza.
¡Qué divertida ha resultado la actividad! ¡Súper guapísimos y guapísimas!
Envíanos una foto con la flor en el pelo. ¡La esperamos! (3º y 4º)
¿TE ANIMAS A HACER TU AUTORRETRAT0? 3º y 4º
Lee detenidamente “El espejo de Frida” para empezar a dibujarte. ¡Esperamos tu
autorretrato!
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INGLÉS / 3º
———— Tuesday, May 12th —————

1. Read the information
and complete the
sentences:

2.

Complete the crossword with the
names of the numbers:
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INGLÉS / 4º
———— Tuesday, May 12th ————
1. Listen to the song, fill in the gaps and match the columns:

SONG: https://www.youtube.com/watch?v=jpCVYGEsjg

Into the unknown (x3)
I can ______ you, but I won’t
Some ______ for trouble, while others don’t
There’s a thousand _________ I should go about
my ______
And ignore your _________ which I wish would go away
1)
2)
3)
4)
5)
6)

You’re not a voice, b)
And if I heard you, which I don’t, ___
Everyone I’ve ever loved ___
I’m sorry, secret siren, ___
I’ve had my adventure, ___
I’m afraid of what ___

a) I’m spoken for I fear
b) you’re just a ringing in my ear
c) I’m risking if I follow you
d) but I’m blocking out your calls
e) is here within these walls
f) but I don’t need something new

Into the unknown (x3)
2. Draw the faces
depending on
how they are
feeling:
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 13

LENGUA 3º Y 4º
Frida Kahlo pintó sobre cosas que pasaron en su vida, lo que pensaba y lo que sentía, y es
protagonista de su obra. De un total de 143 obras, 55 de sus cuadros son autorretratos.

Entre sus obras destacan: Autorretrato con collar o Las dos Fridas.
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ACTIVIDAD SOLO 3º
*Dramatiza un poema compuesto por ti utilizando lo que ya sabes de Frida. Te puedes ayudar de
las palabras importantes de la sopa de letras. ¡Espero tu audio! ¿Qué te dice el vocabulario sobre
la vida de Frida?
ACTIVIDAD SOLO 4º
Escribe una carta a Frida Kahlo diciéndole lo mucho que la admiras y en ella dibuja uno de sus
cuadros. ¡Espero tu audio!

MATEMÁTICAS 3º Y 4º
Realiza el autorretrato de Frida, utilizando la simetría. Fíjate en sus cejas tan características y en
sus adornos en el pelo.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 14
LENGUA Y MATEMÁTICAS 3º Y 4º

LA CASA AZUL
Vas a realizar una visita virtual a la Casa Azul. Te dejo el enlace para que disfrutes
recorriéndola.
https://www.youtube.com/watch?v=Ds-IEON-oqo
Comprueba que comprendiste y prestaste atención al vídeo.
1. ¿Con qué frase comienza el vídeo? ¿Qué nos quiere decir?
2. ¿Nació y murió Frida en la Casa Azul?
3. ¿En qué año se convirtió en MUSEO?
4. ¿En qué calle, número y barrio mexicano está situada la Casa Azul?
5. ¿Qué se muestra en el Museo?
6. ¿Qué obras muy conocidas de Frida están expuestas en el Museo?
7. Halla el perímetro del cuadro “Viva la vida”. Recuerda que el perímetro de una
figura geométrica es la suma de las longitudes de sus lados. En este caso es un
RECTÁNGULO

Y

SUS

LADOS

SON

IGUALES

DOS

A

8.- PROBLEMA S0LO 3º
Una casa tiene 47 ventanas. Hay 12 ventanas abiertas. ¿Cuántas ventanas están cerradas?
DATOS
OPERACIONES
SOLUCIÓN
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PROBLEMA SOLO 4º

Tres comerciantes, un suizo, un italiano y un francés, viven en estas tres casas que son de
diferentes colores.
El carnicero vive en la casa de color amarillo que se encuentra junto a la roja, pero no junto a la
verde.
El charcutero, que no es suizo, vive al lado del francés.
El italiano vive en el número 21 y su casa no es de color amarillo.
¿Cuál es la nacionalidad del farmacéutico y de qué color es su casa?

FRIDA TE INVITA A QUE LLENES SU CASA DE COLOR COMO A ELLA LE GUSTABA.
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RELIGIÓN 3º y 4º

Piensa…. ¿Estas fotos son iguales?................. Dirías que no, ¿verdad?

Pues son muy parecidas porque en la de la izquierda están los seguidores de Jesús, sus discípulos. Lo
acompañaban, escuchaban y aprendían de Él. Seguían sus enseñanzas. Y en la foto de la derecha hay
un señor ayudando a los demás, sirviendo comida a los que no tienen. ¿Piensas que ese señor
también es un discípulo de Jesús?................ ¿Cumple las enseñanzas de Jesús?.................
Por lo tanto, las personas hoy en día también podemos ser discípulos de Jesús viviendo como él nos
enseñó: Nombra 4 acciones que deben hacer los seguidores de Jesús.
-

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

En esta frase hay un error. Cópiala ya corregida.
Las personas para ser seguidoras de Jesús responden obligatoriamente a su llamada.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Para terminar, lee el nombre de los 12 apóstoles y pinta el dibujo.

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 15

LENGUA, SOCIALES, NATURALES 3º Y 4º
- CONOCER UN POCO MÁS SOBRE LA CULTURA MEXICANA.
Les proponemos el pequeño vídeo con los mejores momentos de “Coco”.
Seguro que ya has disfrutado de esta increíble película, viviendo las aventuras que corre Miguel
para poder ser músico… pero, te dejo el siguiente enlace para que ESCRIBAS, al menos, SEIS
ORACIONES de lo que has visto sobre las COSTUMBRES Y TRADICIONES DE MÉXICO: día de muertos,
catrinas, famosos de México, arte popular, música mexicana, animales, platillos mexicanos
(guacamole, burritos, tacos…) alebrijes y, sobre todo, LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA.
https://www.youtube.com/watch?v=I__k6mx6ScI

MATEMÁTICAS 3º Y 4º
Colorea el robot con el traje típico mejicano. Escribe qué tipos de líneas observas(rectas-curvas)
y en qué partes del robot; qué figuras geométricas lo forman, por ejemplo la cabeza es un
cuadrado…
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Terminamos este recorrido por la vida y obra de esta extraordinaria mujer con esta frase tan
inspiradora
que
nos
ha
dejado
y
QUE
EVOCA
LIBERTAD.

Esperamos que hayan disfrutado tanto como las seños con la realización de las actividades.
BUEN FINDE
UN ABRAZO GRANDE
¡VIVA LA VIDA!
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