
NEAE 2

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  onlinee) 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 dose).  

Tareas NEAE 2
Lunes 30 al miércoles 1 de abril

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Ejercicios 
cuaderno

30 al 1 
abril

Aquí tenes algunos ejeercicios de lengua para 
repasar lo que hemos aprendido. Utliia tu 
cuaderno. 

https://driie.google.com/ile/d/1CbifU53iT36R_RR_UtlZFQeTJqqVR_R_ojeNdd/
iiew?usp=sharing

(Lengua) 
Lectura 

30 de 
mario al 
1 de abril

Vamos a leer este pequeño texto. Cambia los 
dibujeos por palabras. 

(Lengua) 
Elige la 
sílaba

30 de 
mario al 
1 de abril

Vamos a andar por el camino de las sílabas. 
Tendrás que elegir la sílaba que necesitamos.

https://arbolabc.com/lectoreseemergentes/silibaseencantadas

https://arbolabc.com/lectores-emergentes/silibas-encantadas
https://drive.google.com/file/d/1CbifU53iT36R_RUtlLZFQTJqVRRojNPd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CbifU53iT36R_RUtlLZFQTJqVRRojNPd/view?usp=sharing


NEAE 2

(Lengua) 
Escribe g o j 

30 de 
mario al 
1 de abril 

Qíjeate bien en las palabras y escribe je o g. https://www.mundoprimaria.com/jeuegoseeducatios/jeuegoselenguajee/
palabrasegejee01

(Lengua) 
Repasamos 
diminutivos 

30 de 
mario al 
1 de abril

Veremos este iídeo para contnuar repasando 
los diminutios. Cuando termines, escribe 5 
palabras con diminutios. 

https://www.youtube.com/watch?i=CbR_5lluuuto

(Mates) 
Cuaderno

30 de 
mario al 
1 de abril 

Aquí tenes algunos ejeercicios de lengua para 
repasar lo que hemos aprendido. Utliia tu 
cuaderno

https://driie.google.com/ile/d/1Uku3hS1SbCQYVxAT6yeisEJqUiiJqjekuut/
iiew?usp=sharing

(Mates) 
Resuelive los 
problemas 

30 de 
mario al 
1 de abril

Zee este problema y piensa como podemos 
resolierlo. 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/droblemas/1/10////index.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/droblemas/1/123/23/index.html

(Mates) 
Ordena de 
menor a 
mayor

30 de 
mario al 
1 de abril

Qíjeate en estos números y ordénalos de menor a
mayor. 

https://es.ixl.com/math/2eprimaria/ordenaren%C3%BAmerosehastae100

(Mates) 
Calcula 
mentalment
e

30 de 
mario al 
1 de abril

Calcula mentalmente las sumas para poder 
cocinar las tartas con la ratta R_ita. 

https://arbolabc.com/jeuegosedeesumas/sumemoseconerattaeritaehastae50

Atención 30 de 
mario al 
1 de abril

Qíjeate en el dibujeo y hailo igual al otro lado https://www.jeuegosarcoiris.com/jeuegos/iarios/copia/

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

mailto:lcazmon@gobiernodecanarias.org
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/varios/copia/
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/sumemos-con-ratita-rita-hasta-50
https://es.ixl.com/math/2-primaria/ordenar-n%C3%BAmeros-hasta-100
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/123/23/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/104/4/index.html
https://drive.google.com/file/d/1Uku3hS1SbCFYVxAT6yevsEJUziJjkOut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uku3hS1SbCFYVxAT6yevsEJUziJjkOut/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=CbR5MlOuuto
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/palabras-g-j-01
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/palabras-g-j-01
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