
NEAE 2

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

Buenos días, niñas y niños. En esta tabla les dejamos algunas actiidades para hacer estos días sin cole. Solo tenes que picar en los enlaces y leer bien lo que
te piden. Es muy sencillo y diiertdo, ¡ias a hacerlo genial!. * Si tenes alguna duda, estaré muy pendiente en este correo: lcazmon@gobiernodecanarias.org

No hace falta que imprimas nada, puedes utliiar alguna hoja o cuaderno que tengas por casa.

Tareas NEAE 2
Miércoles 18 y Jueves 19 de marzo

Actividad Fecha Descripción Enlace
Ordena las letras del 
abecedario

Miércoles 18 Ordena adecuadamente las letras 
del alfabeto.

https://arbolabc.com/juegosddeldabecedario/queddesordendalfabeto

Formando palabras 
(lengua)

Miércoles 18 Ordena las sílabas y forma 
palabras. Escríbelas en tu 
cuaderno (coge solo las 7 flas de 
la iiquierda).

https://www.orientacionandujar.es/2117/1//11/concienciad
fonologicadordenadsilabasdformardpalabras/concienciadfonologicad
ordenadsilabasdparadformardpalabras1/

Ordenar números (20-
100, 100-20)

Miércoles 18 Arrastra los números del 21d111 
para ordenarlos de menor a 
mayor y de mayor a menor. 

https://arbolabc.com/juegosddednumeros/queddesordendnumerosd
hastad111

Hacemos un puzle 
(atención)

Miércoles 18 Elige el puile que más te gusta. 
Arrastra las pieias y ierás que 
bonito queda.

https://arbolabc.com/rompecabeiasdparadniCp3CB1os

Escucha, cuenta y dibuja. Jueies 1/ Escucha este cuento, explica a 
algún familiar lo que has 
escuchado y dibuja lo que 
recuerdes. 

https://arbolabc.com/cuentosdclasicosdinfantles/losdtresdcochinitos

Memory de letras y 
dibujos

Jueies 1/ Empareja el dibujo con la letra por
la que empieian. 

https://arbolabc.com/juegosddeldabecedario/memoria
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NEAE 2

Completa las operaciones Jueies 1/ Arrastra los objetos que faltan 
para llegar al total. Dale al botón 
rojo para comprobar

https://arbolabc.com/juegosddedsumas/componerdyddescomponerd
hastad11

Sumas hasta 50 Jueies 1/ Suma mentalmente y elige el 
resultado.

https://arbolabc.com/juegosddedsumas/sumemosdcondrattadritadhastad
51

Recuerda aproiechar el tempo y disfrutar con la familia. Nos iemos a la iuelta con muchas ganas. 
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