NEAE 3

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
Actividad
(Lengua)
Lectura
comprensiva
Prefijos

Fecha
25 al 27
de marzo

Descripción
Vamos a leer un texto de Mozart

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

25 al 27
de marzo

htp://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursosoodes/2007/lengua/
lc007oes//lc007ooa02oes/index.html

Sufijos

25 al 27
de marzo

Vamos repasar los prefjos. Primero
escucharemos una explicación (encima de la
pantalla, tocamos el número 1) y luego
formaremos nosotros las palabras (casilla
número 2). Copia todas las palabras en el
cuaderno.
Vamos repasar los prefjos. Primero
escucharemos una explicación (encima de la
pantalla, tocamos el número 1) y luego
formaremos nosotros las palabras (casilla
número 2). Copia todas las palabras en el
cuaderno.

Multiplicar

25 al 27
de marzo

Vamos a escribir las tablas hasta el 6. Están
desordenadas, así que presta atención.

htps://matesdeprimaria.es/hacer-tablas-desordenadas.php

htp://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursosoodes/2007/lengua/
lc007oes//lc007ooa03oes/index.html

NEAE 3

Problemas
matemáticos

25 al 27
de marzo

Si no las recuerdas, puedes mirarlas en internet
y volver a hacer el ejercicio luego.
Vamos a leer bien estos problemas y escribimos
con el teclado los datos que nos piden.

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/225/25/index.html
htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/22//2//index.html

Calculamos
el doble

25 al 27
de marzo

Recordamos el concepto de doble con un vídeo
y resolvemos el problema.

htps://www.youtube.com/watchvva-4mmc0776sHIK
htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/22//2//index.html

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

