
NEAE 2

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

Buenos días, niñas y niños. Ya estamos a lunes y vamos a por la segunda semana del cole en casa. Va quedando menos para volver a vernos. 

Aquí les he puesto algunas actvidades divertdas para seguir aprendiendo mientras jugamos. 

Recuerda aprovechar el tempo y disfrutar con la familia.  

Tareas NEAE 2
Lunes 23 y martes 24

Actividad Fecha Descripción Enlace
Mensajes 
sorpresa

Cualquier día Tenemos algo importante que decirles…
Para verlo, tenes que picar en el 
siguiente enlace 

https://orangepiweb.es/codigos/secreto/cambialletras.php

https://view.genial.ly/ee3dd.64ee3fd4ea26a4eeca44e3/socialaactonageniallyasina
ttulo

Lectura 
comprensiiva

Lunes 2d Lee el pequeño cuento del mono Tito y 
juega para ver si ver cuánto sabes 
(después de leer, dar al cuadro azul de 
comprensión lectora)

https://www.mundoprimaria.com/lecturasaparaaninosaprimaria/monoatto

Conteo Lunes 2d Contamos hasta el 1.. hacia adelante y 
hacia atrás 

https://es.ixl.com/math/2aprimaria/contarahaciaadelanteayahaciaaatrrCdrA1sa
hastaa1..

Mira y 
recuerda

Lunes 2d Fíjate el lugar en el que están los 
objetos y colócalos correctamente 
cuando desaparezcan. 

https://www.mundoprimaria.com/juegosaeducatvos/juegosadeamemoriaa
infantles/juegosadeaordenar/ponlosaordena.e

Completa Martes 24e Fíjate en las sílabas que tenes debajo y https://www.pinterest.es/pin/4e4e4ed.83d144e41d468334/

https://orangepiweb.es/codigos/secreto/cambia_letras.php
https://www.pinterest.es/pin/444308319491396879/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-de-ordenar/ponlos-orden-05
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-memoria-infantiles/juegos-de-ordenar/ponlos-orden-05
https://es.ixl.com/math/2-primaria/contar-hacia-delante-y-hacia-atr%C3%A1s-hasta-100
https://es.ixl.com/math/2-primaria/contar-hacia-delante-y-hacia-atr%C3%A1s-hasta-100
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/mono-tito
https://view.genial.ly/5e73d064e7f34a26a4eca947/social-action-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5e73d064e7f34a26a4eca947/social-action-genially-sin-titulo


NEAE 2

con la sílaba 
que falta

completa las palabras. Puedes ayudarte 
del dibujo. Escríbelas en tu cuaderno, 
no hace falta imprimir. 

¿Qué resta 
es?

Martes 24e Observa los dibujos; cuenta los que hay 
en total y luego los que están tachados. 
Elige la resta (por ejemplo: número 
total e, tachados d  resta: e a d 

https://es.ixl.com/math/2aprimaria/seleccionaralaarestaaqueacoincideaconaela
dibujo

Utlizamos la
lógica

Martes 24e Elige el dibujo que tenemos que colocar
en el ? fjándote bien en los otros 
dibujos (todos siguen un modelo; son 
todas frutas, todos hombres, todos 
árboles…)

https://www.mundoprimaria.com/juegosaeducatvos/juegosadealogicaaparaa
ninos/juegosafrutasaplantas

Si tenes alguna duda, estaré muy pendiente en este correo: lcazmon@gobiernodecanarias.org
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