
NEAE 3

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!

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

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

Si tienes algunna unuai estaaé  mnya penuientae en estae coééeoelcazmon@guobieénouecanaéias.oégu

Taéeas NEAE 3
Mi écoles 18 ya Jneves 19 ue maézo

Activiuau Fecha Descéipción Enlace
Reconoce la letaéa Miércoles 18 Selecciona la letra que se te pide.  https://arbolabc.com/juegosddeldabecedario/rutadmaya

Lee ya escéibe. Miércoles 18 Lee este cuento y escribe en tu 
cuaderno un resumen de lo que 
recuerdes (no más de 3 líneas).  

https://arbolabc.com/cuentosdinientados/cuentosdilustrados/claritadyd
ladbestadsuciadydapestosa

Oéuena los múltiplos Miércoles 18 Arrastra los objetos para 
ordenarlos según los múltplos 
(primero 2, luego 5 y luego 10).

https://arbolabc.com/juegosddednumeros/queddesordendmultplos

Hacemos nn pnzle 
(ataención)

Miércoles 18 Arrastra las pieias y colócalas 
donde creas para completar el 
puile. Prueba los distntos niieles.

http://www.ciudad17.com/Primaria/puiiles/puiiledgatodnaranja.html

Obseéva ya escéibe Jueies 19 Mira este pequeño cómic y 
escribe en tu cuaderno lo que 
dicen o piensan los personajes. 

https://www.pinterest.de/pin/511i01909789570318/

https://www.pinterest.de/pin/561401909789570318/
http://www.ciudad17.com/Primaria/puzzles/puzzle-gato-naranja.html
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-multiplos
https://arbolabc.com/cuentos-inventados/cuentos-ilustrados/clarita-y-la-bestia-sucia-y-apestosa
https://arbolabc.com/cuentos-inventados/cuentos-ilustrados/clarita-y-la-bestia-sucia-y-apestosa
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/ruta-maya
mailto:lcazmon@gobiernodecanarias.org
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Foéma palabéas Jueies 19 Une las sílabas para formar diei 
palabras. Escríbelas en tu 
cuaderno.

https://materialeseducatios.mx/wpdcontent/uploads/2017/11/
TableroDeSilabasEP.jpg

Oéuena los múltiplos ue 3 Jueies 19 Coloca las gemas en su lugar 
correspondiente.

https://arbolabc.com/juegosdtablasddedmultplicar/tabladdeld3/qued
desorden

Snma cantiuaues Jueies 19 Escoge dos bolitas que al sumarlas
den el resultado indicado.

https://arbolabc.com/juegosddedsumas/galeondsumario

https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/galeon-sumario
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-3/que-desorden
https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar/tabla-del-3/que-desorden
https://materialeseducativos.mx/wp-content/uploads/2017/11/TableroDeSilabasEP.jpg
https://materialeseducativos.mx/wp-content/uploads/2017/11/TableroDeSilabasEP.jpg
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