
NEAE 1

La clase de PT en el teléfono móvil o la Tablet… ¡Qué divertdo es aprender desde casa!

Familias y alumnado… Ya estamos en la segunda semana de este confnamiento. ¡Lo estamos haciendo genial!, seguimos avanzando. Espero que todos 
estén bien y que podamos vernos pronto. 

Seguimos con el listado de tareas para esta semana (me gustaría que leyeran el mensaje para las familias que he puesto antes de tabla de actvidades). 

Tareas NEAE 1
Miércoles 25 al viernes 27

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Asocia 
imagen-
palabra

25-27 de 
marzo

Puerta 1: En esta actvidad tendremos que unir 
buscar la palabra y la imagen que sean igual. 
Como pista tendrás el audio que te indica lo qué
es cada tarjeta. Fíjate bien en cómo se escribe y 
qué letras tene.

Puerta 2: en esta actvidad vamos a escuchar la 
palabra y observar cómo se escribe. Luego 
elegimos el dibujo correcto. 

htp://ntc.educacion.es/////eos/taterialesEducatvos/mem2007/
cueva_tragapalabras/

(Lengua) 
Palabras de 
imán

25-27 de 
marzo

Vamos a pensar en 5 palabras que empiecen 
por la letra “P” y vamos a escribirlas con estas 
letras de imán (toca en las letras de abajo (de 
una en una) para que salgan en la pantalla y 
luego colócalas en orden). 

htp://///.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/magnetes_letras.html

http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/magnetes_letras.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cueva_tragapalabras/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/cueva_tragapalabras/
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(Lengua) 
Completa las
palabras

25-27 de 
marzo

Vamos a fjarnos bien en estos dibujos y vamos 
a completas las letras que faltan. 

- Escribe en una hoja las palabras que faltan. Presta mucha atención:  

 

- Ahora vamos a fjarnos en estas palabras y vamos a pensar que letras faltan:  
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(Mates) 
Escribe el 
anterior y 
posterior 

25-27 de 
marzo

Escribe con tu teclado el número que va antes y 
el que va después.

htps://matesdeprimaria.es/anterior_posterior.php?
nivel=1&g=G/7&d=cuatro-numeros-de-1-a-50

(Mates) 
Completa la 
tabla

25-27 de 
marzo

Completa la tabla en una hoja. Vamos a intentar
llegar hasta el 100

(Atención) 
Vamos a 
dibujar

25 al 27 
de marzo 

Fíjate bien los pasos que hay que dar y vamos a 
dibujar un bonito ratón

Cualquier cosa que puedan necesitar, estaré muy pendiente en este correo:lcazmon@gobiernodecanarias.org

* Mensaje para las familias: https://view.genial.ly/5e7a2ee1fddc21ddaaddeadd/interactive-content-carta-a-las-familias

https://view.genial.ly/5e7a2ee1f9dc210d8ad0e89d/interactive-content-carta-a-las-familias
mailto:lcazmon@gobiernodecanarias.org
https://matesdeprimaria.es/anterior_posterior.php?nivel=1&g=G37&d=cuatro-numeros-de-1-a-50
https://matesdeprimaria.es/anterior_posterior.php?nivel=1&g=G37&d=cuatro-numeros-de-1-a-50
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