NEAE 2

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 de marzo
Actividad
(Lengua)
Lectura
comprensiva

Fecha
25 al 27
de marzo.

(Lengua)
Formando
palabras
(Lengua)
Diminutivos

25 al 27
de marzo

(Mates)
Resuelve los
problemas

25 al 27
de marzo

(Mates)
Escribe los

25 al 27
de marzo

25 al 27
de marzo

Descripción
Vamos a leer este pequeño texto sobre gallo
Kiko y contestaremos a unas preguntas (al
acabar la lectura, le daremos a donde pone
jugar).
Fíjate en estas sílabas y ordénalas para formar
palabras (los dibujos te darán una pista).
Escríbelas en tu cuaderno.
Une la palabra con su diminutvo (lo mismo
pero en pequeñito  casa – casita). Tendrás
que colocar las espadas del color que toca en la
respuesta correcta.

Enlace
htps://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/gallo-kiko

Lee este problema y piensa como podemos
resolverlo.

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/rroblemas/////7//7/index.html

htps://www.aulapt.org/2222/22/25/trabajamos-la-conciencia-silabica-conpistas-visuales/
htps://www.mundoprimaria.com/juegos-educatvos/juegos-lenguaje/
diminutvos-24

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/rroblemas////2//2//index.html
Lee y escribe en tu cuaderno los siguientes
números:

NEAE 2

números

(Mates)

25 al 27
de marzo

- Ochenta y tres
- Ciento setenta y seis
- Ciento cuatro
- Doscientos quince
- Trescientos veinttrés
- Trescientos cincuenta
- Sesenta y cuatro
- Doscientos noventa
Realizamos operaciones matemátcas. Fíjate
bien si se trata de una suma o una resta

htp://www.aprendiendomates.com/matematcas/sumar2.php
htp://www.aprendiendomates.com/matematcas/restar2.php

Memoria

25 al 27
de marzo

Tendrás que fjarte bien en los colores que se
htp://www.memo-juegos.com/juegos-simon/juego-de-simon-online-grats
encienden y luego te tocar repetr lo mismo.
Tendrás que estar muy atento.
Cualquier cosa que puedan necesitar, estaré muy pendiente en este correo:lcazmon@gobiernodecanarias.org
* Mensaje para las familias:https://view.genial.l//5e7a2ee1fddc21ddaaddeadd/interactive-econtent-ecarta-ea-elas-efamilias

