NEAE 1

La clase de PT en el teléfono móvil o la Tablet… ¡Qué divertdo es aprender desde casa!
Buenos días, familias. Espero que estén todos bien, eso es lo más importante. Vamos a por la tercera semana y con muchas ganas.
Seguimos con el listado de repaso para esta semana. He añadido actiidades interactias (online) y otras para hacer en el cuaderno con la intención de
poder llegar al máximo número de familias posibles. Cada uno puede elegir la modalidad que más le coniiene (no es necesario hacer las dos).

Actividad
(Lengua)
Actividades
de repaso cuaderno
(Lengua)
Une los
puntos online
(Lengua)
Pompas de
letras online
(Lengua)
El juego de
las sílabas online

Fecha
30 de
marzo al
1 de abril

Tareas NEAE 1
Lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril
Descripción
Enlace
Enlace de ejercicios para realizar en un
htps://driie.google.com/ile/d/1kXcFyg6zHcOKf5tgR116h0tf51l10isk/
cuaderno. Con la ayuda de un adulto, lee bien lo iiew?usp=sharing
que se te pide y responde a las preguntas.

30 de
marzo al
1 de abril

Unimos los puntos según el orden de las letras
del abecedario.

htps://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/conecta-los-puntos-alfabeto

30 de
marzo al
1 de abril

En este ejercicio tenemos que explotar la
pompo de jabón que contenga la letra que nos
piden. Esta es una manera de reconocer todas
las letras que necesitamos para leer.
Vamos a andar por el camino de las sílabas.
Tendrás que elegir la sílaba que necesitamos
para completar la palabra (sale un dibujo con su
nombre incompleto).

htps://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/jueguemos-con-burbujasalfabeto

30 de
marzo al
1 de abril

htps://arbolabc.com/lectores-emergentes/silibas-encantadas
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(Lengua)
Lectura
divertida

30 de
marzo al
1 de abril

Vamos a leer en ioz alta esta imagen. Fíjate
bien en los dibujo para hacerlo muy bien.

(Mates)
Actividades
de repaso cuaderno
(Mates)
Resolver
problemas
online
(Mates) La
decena
online

30 de
marzo al
1 de abril

Aquí tenemos algunos ejercicios que puedes
hacer en tu cuaderno. Solo tenes que leer muy
bien y prestar atención

htps://driie.google.com/ile/d/1c68NV5JPXl_T59Ppt8g-zyyJlEwpOapa/
iiew?usp=sharing

30 de
marzo al
1 de abril

Vamos a escuchar bien estos problemas
matemátcos y iamos a resolierlos con atención

htp://www.infantl.librosiiios.net/archiiosCaS/3/3/16/usuarios/
10329l/9/mate1ep_ud2_2/carcasa.swf

30 de
marzo al
1 de abril

Vamos a aprender las decenas. 1ecuerda, una
decena son 10 elementos.

htps://www.youtube.com/watch?i=9fkeAtTPJqE

(Mates)

30 de

Vamos a completar estas series de números.

htp://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/noiiembre/

htp://www.infantl.librosiiios.net/archiiosCaS/3/3/16/usuarios/
10329l/9/mate1ep_ud3_1/carcasa.swf
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Series de
números
online
(Mates)
Contamos
los objetos
online
Atención

marzo al
1 de abril
30 de
marzo al
1 abril

series_10_19/iisor.swf
Cuenta los objetos y elige el número adecuado

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/bromera.com/tl_iles/
actiitatsdigitals/capicua_1c_PF/CAPOCUA1-U5-PAR09-CAS.swf

30 de
Fíjate en el dibujo y hazlo igual al otro lado
htps://www.juegosarcoiris.com/juegos/iarios/copia/
marzo al
1 de abril
Para cualquier cosa que puedan necesitar, estaré muy pendiente en este correo: lcazmon@gobiernodecanarias.org

