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PLAN SEMANAL DE APOYO AL ALUMNADO DE CEIP ALISIOS
SEMANA DEL LUNES 08 DE JUNIO AL VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020
¡BUENOS DÍAS!
Antes que nada, desearles que se encuentren muy bien. Tenemos que
darles las gracias, como siempre, por su implicación y colaboración en esta
situación extraordinaria que estamos viviendo.
CONSEJOS
DE LA
SEMANA

Continuamos avanzando hacia la “nueva normalidad” y no
podemos olvidarnos de la enorme responsabilidad que
tenemos en estos momentos para garantizar nuestra
propia seguridad y la de todos, siguiendo estrictamente,
por ejemplo, las medidas higiénicas que ha dictado
Sanidad.

RUTINAS DE
CASA

Sigan manteniendo las rutinas imprescindibles para lograr
un buen estado físico y mental: aseo, trabajo,
alimentación, ocio y descanso.

NOS
RELAJAMOS
UN POQUITO
PENSANDO
EN…

Que, cada vez, vemos más cerca la luz al final del túnel y
que si somos capaces de aprender de los problemas y de
salir reforzados, saldremos adelante.
Las cosas han cambiado, no para siempre, pero sí durante
una buena temporada, y aunque no nos guste la situación,
debemos aceptarla como viene y adaptarnos porque lo que
no hagas tú, no lo hará nadie. Debemos confiar en nosotros
mismos.

RECOMENEl plan semanal es CONJUNTO para 3º y 4º.
DACIONES
Se especifican las actividades para cada nivel.
PARA LAS
ACTIVIDADES Dejen que sus hijos sean autónomos y resuelvan las
SEMANALES actividades por sí mismos. Sólo ayuden cuando realmente
sea necesario.
Animen a los niños/niñas a que lean dos veces lo que se les
pide en las actividades y que cuiden la presentación.
LAS PRÓXIMAS CONEXIONES WEBEX SERÁN:
TERCERO: martes, 9 de junio a las 10:30 horas.
CUARTO: jueves, 11 de junio a las 10:30 hoas.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – LUNES 08

LENGUA Y EMOCREA 3º Y 4º
Esta semana vamos a conocer de cerca diferentes personajes de ficción que aparecen en los cómics,
los/las llamados/as SUPERHÉROES y SUPERHEROÍNAS. Estamos seguras de que conocen sus vidas,
las razones por las que se convirtieron en superhéroes y superheroínas, sus vestimentas,
emblemas, fortalezas y debilidades, sus amigos y enemigos…pero queremos que descubran SU FIN
ÚLTIMO: ERRADICAR LA VIOLENCIA, AYUDAR Y COOPERAR CON LOS DEMÁS Y TRABAJAR POR EL
BIEN COMÚN…
TENEMOS UNA VIDA CÓMODA Y FÁCIL LLENA DE COSAS MATERIALES, QUE A VECES NOS IMPIDEN DAR UN VERDADERO
VALOR A LO INMATERIAL COMO SON LOS

VALORES…

EN ESTOS MOMENTOS QUE ESTAMOS VIVIENDO, VEMOS A DIARIO, PERSONAS QUE SE HAN COMPORTADO Y CONTINÚAN
HACIÉNDOLO, COMO

VERDADEROS SUPERHÉROES, SIN CAPAS; PERO QUE ESTÁN EN PRIMERA

LÍNEA PARA AYUDARNOS, ARRIESGANDO SU VIDA.

¡¡¡Las seños les proponemos que se unan al siguiente club y que se conviertan en
unas SÚPER PERSONAS!!!
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Y AHORA RESPONDE…
1. ¿Qué te propone el texto que has leído sobre el Club de los Imposibles?
A. Que tengas más interés, esfuerzo y cooperación y que seas más tolerante.
B. Que me una al Club de los Imposibles y viva una gran aventura.
C. Que me apunte a un club que van a hacer en las vacaciones de Navidad.
2. ¿Por qué cuando te dice el tiempo de entrega de esta tarea, aparece una
frase subrayada?
A. Para que no se me olvide que tengo dos días de plazo para hacerla.
B. Porque es el resumen de lo que nos dice el texto.
C. Para que aprenda a subrayar lo más importante.
3. De los cinco personajes que aparecen en la foto de los Imposibles, ¿a cuál
de ellos te pareces más o te gustaría parecerte y por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Lee la hoja del club y encuentra 2 nombres comunes y 2 nombres propios.

Comunes:
Propios:
MATEMÁTICAS 3º Y 4º
5. Si hay exactamente 2 días de plazo para realizar la tarea. ¿Cuántas horas
tienen esos dos días? __________________ ¿Y cuántos minutos tienen esos dos
días? ____________________.
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EDUCACIÓN FÍSICA
Lunes 8 de junio
Hola, chicos/as ¿Qué tal estamos? Me imagino que estáis todos muy bien. Ya falta
poquito para las vacaciones. En este mes de junio, les recuerdo que voy a estar
esperando todos los retos que he mandado durante el curso porque son muy pocos
los alumnos que me lo han mandado. Por lo tanto, les voy a dar dos semanas más
para realizar la actividad.
Recuerden que mi correo: quintoalisios@gmail.com
Aquí les vuelvo a dejar los enlaces de Youtube para que vean el reto.
Reto 1
https://www.youtube.com/watch?v=0wO4WG3wcHQ
Reto 2
https://www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
Ánimo y espero que les salga estupendamente, Un abrazo muy fuerte.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MARTES 09

LENGUA Y EMOCREA 3º Y 4º
1. El club de los Imposibles habla de siete valores indispensables para la

convivencia y la superación del ser humano. Escribe junto a cada uno, una
acción que un niño/a puede hacer para mostrar su valor, tal como se muestra en
el ejemplo. Puedes pedir ayuda a tu familia.
INTERÉS: Prestar atención a las seños y a mis padres cuando me explican algo.
ESFUERZO:
COOPERACIÓN:
SOLIDARIDAD:
TOLERANCIA:
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE:
SALUD:
2. Esfuérzate por conseguir esos valores y serás una Súper Persona. Imagina y
escribe cuáles serían tus tres mejores súper poderes.
Súper Poder 1:
Súper Poder 2:
Súper Poder 3:
3. Inventa y escribe un texto para este cómic.
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Pueden enviar las tareas
de Inglés o sus dudas
sobre las actividades a la
siguiente cuenta de
correo electrónico:

INGLÉS / 3º
———— Tuesday, June 9th —————
1. Match the pictures with the words:

2. Read and draw two pictures:
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Pueden enviar las tareas
de Inglés o sus dudas
sobre las actividades a la
siguiente cuenta de
correo electrónico:

INGLÉS / 4º
———— Tuesday, June 9th ————
1. Match the descriptions with the vocabulary:

2. Now, draw your family tree:
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – MIÉRCOLES 10

LENGUA Y EMOCREA 3º Y 4º
1. Al igual que ustedes que son unas Súper Personas, estos tres amigos también tenían súper
poderes. Descubre cuáles son, leyendo con atención esta historia.

MIS AMIGOS SUPERHÉROES
Hace algunos años, tuve dos amigos y nos llamábamos
“Equipo Triple A” por la inicial de nuestros nombres:
Alejandro, Andrés y Antonio. Jugábamos a ser héroes
usando virtudes y superpoderes para ayudar a los demás.
Alejandro escogió el poder de la sinceridad, y enseñaba a
decir la verdad a quienes vivían a su alrededor. Cuando
oía que alguien mentía, le recordaba que esa mentira
podía lastimar a otros. La gente se asustaba y no volvía
a mentir.
Andrés escogió el poder de ayudar, porque él sabía que así
vencería el egoísmo. Ayudaba a su mamá en el
supermercado, a su abuelita a dar de comer a los
animales del corral y al maestro a borrar la pizarra.
Antonio decidió que la alegría sería su poder. Cuando
había alguien triste, con chistes y buen humor combatía
la tristeza.
Al terminar el día, ellos se reunían en el parque para
contarse las hazañas que habían vivido y se motivaban
para cumplir una vez más su papel de súper héroes.
No usábamos capas o antifaz, pero para las personas,
éramos unos grandes superhéroes. Así aprendí que todos
tenemos virtudes y que debemos usarlas para ayudar a los
demás y lograr así un mundo mejor.

PON A PRUEBA TU ATENCIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA CONTESTANDO A LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS.

1. ¿Por qué se llamaban Equipo Triple A los tres amigos de esta historia?
2. ¿Qué virtudes tenían cada uno? Completa el siguiente cuadro con el súper poder
(valor) de cada uno de estos amigos.
NOMBRE DE LOS AMIGOS

PODER O VALOR

1.
2.
3.
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3. Dónde y para qué se reunían al finalizar el día los tres amigos.
4. Explica por qué son unos grandes superhéroes.
5. Conocemos, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, personas que
se han comportado y continúan haciéndolo, como verdaderos superhéroes, SIN
CAPAS; pero que están en primera línea para ayudarnos, arriesgando su vida. Lee
con atención la definición de héroe.

6. Escribe una acción que realiza cada una de las personas que has pintado de
verde y con la qué nos demuestran su enorme valor.
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MATEMÁTICAS

1. Ahora les toca a ustedes RESOLVER estos problemas como verdaderos
SUPERHÉROES.
a) (SOLO 3º) El pitufo pesa 2 kilos. El coyote pesa 36 kilos más que el pitufo. Si
Míster Increíble pesa 61 kilos más que el coyote. ¿Cuántos kilos pesa Míster
Increíble?

b) (SOLO 4º) RESUELVE.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – JUEVES 11

LENGUA Y EMOCREA 3º Y 4º
1.-Con la INFORMACIÓN que ya tienen DE DÍAS ANTERIORES y ayudándote del
siguiente cuadro,

completa

los recuadros con las herramientas que nos

convierten en Superhéroes y Superheroínas.
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2.- Localiza en la sopa de letras los nombres de los/las

16 superhéroes/superheroínas citados

abajo. Pueden encontrarlos/las en vertical, horizontal y diagonal.
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MATEMÁTICAS 3º Y 4º
1.-Completa el gráfico y responde a las preguntas.
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RELIGIÓN 3º Y 4º

¿Recuerdas qué es la Iglesia?

¡Sí! El conjunto de los amigos de Jesús.

Entre todos, construimos la Iglesia ¡Vamos a cantar!
https://www.youtube.com/watch?v=a--RDIlBPBk
El pasado domingo 31 de mayo celebramos Pentecostés. Este día recordamos cuando los discípulos recibieron la
fuerza del Espíritu Santo para poder anunciar el mensaje de Jesús por todo el mundo. Este vídeo te lo explica muy
bien:
https://www.youtube.com/watch?v=Jzl91Hn4Aqw
Lee con atención el siguiente texto:
Después de Pentecostés, los apóstoles, llenos de fuerza, valor y entusiasmo, enseñaron a las
demás personas el mensaje de Jesús, con palabras y obras. Las personas que creían en Jesús
formaron una comunidad, la comunidad de los primeros cristianos.
Estas personas vivían unidas, compartiendo todo lo que tenían. Se reunían en las casas para
rezar, escuchar las enseñanzas de los apóstoles y celebrar la eucaristía. Se trataban como
verdaderos hermanos.
Aquella pequeña comunidad cristiana fue creciendo sin parar, y se multiplicó por todo el
mundo. Por eso, hoy en día, la Iglesia está presente en el mundo entero. Es dirigida por el
Papa que se llama Francisco.

Ahora, contesta a estas preguntas en una hoja aparte.
- ¿Quién llenó de fuerza y valor a los apóstoles?
- ¿Cómo se trataban las personas que formaban la primera comunidad cristiana?
- ¿Qué hacían los primeros cristianos cuando se reunían en las casas?
- ¿Quién dirige la Iglesia hoy en día?

Por último, descubre la frase sustituyendo los números por las vocales:1=a 2=e 3=i 4=o 5=u
L1 3gl2s31 2s l1 c4m5n3d1d d2 l4s 1m3g4s d2 J2s5s, f4rt1l2c3d1 p4r 2l 2sp3r3t5
S1nt4.

Envíame tu trabajo: noeliaprofedereli24@gmail.com

UN BESO.
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – VIERNES 12

LENGUA 3º Y 4º
1.-Lee las siguientes historias (3º y 4º) y subraya: * 3º→los verbos de la historia de Wonder Woman.
*

4º→ los verbos de las tres historias.

RECUERDA que los verbos son palabras que indican las acciones que alguien realiza:
visitaremos, haré, han dicho...

voy,

2. Inventa tu propio nombre de superhéroe o superheroína y escribe lo que vas a hacer este fin de
semana, como los superhéroes de la lectura. Cuida la presentación, haz una letra bonita y revisa
la ortografía.

ES TODO POR ESTA SEMANA.

ESPERAMOS QUE SE HAYAN DIVERTIDO Y

APRENDIDO CON LAS ACTIVIDADES DE LAS SUPERHEROÍNAS Y LOS SUPERHÉROES.
FELIZ FINDE

UN BESO GRANDE DE LAS SEÑOS
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