NEAE 3

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).

Actividad
(Lengua)
Ejercicios de
repaso
cuadernos
(Lengua) Lectura
comprensiiva
online
(Lengua) Repaso:
los sustantivos
online

Fecha
30 de marzo
al 1 de abril

(Lengua) Repaso:
los
determinantes

30 de marzo
al 1 de abril

30 de marzo
al 1 de abril
30 de marzo
al 1 de abril

Tareas NEAE 3
Lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril
Descripción
Enlace
Aquí tenes algunos ejeercicios de lengua https://driie.google.com/ile/d/1BkUIwipHLAAai8TnnFweYfx6ZkkiI4vi8Cn/
para repasar lo que hemos aprendido.
iiew?usp=sharing
Utliza tu cuaderno.
Vamos a leer un texto sobre las cerezas.
Contesta a las preguntas y haz un
pequeño resumen en tu cuaderno.
Veremos un iídeo para repasar los
sustantios y los distntos tpos que
existen. LAuego, en el segundo enlace
tendremos que elegir los sustantios de
las frases si pasamos la diapositia
podemos ier la solucióne).

https://www.mundoprimaria.com/lecturaspparapninospprimaria/laspricasp
cerezas

Vamos a ier un iideo repaso sobre los
determinantes artculos y
demostratiose). LAuego iamos a realizar
esta actiidad para repasar los artculos.

https://www.youtube.com/watch?i=9JBDNNwfSiU

https://www.youtube.com/watch?i=p0eyWooajeu88
https://docs.google.com/presentaton/d/
1SNMklQy7VdE9fWoHyVbymtiTnFUiw8wVpBuF6DTnfJLAhfU/present?
ueb=true&slide=id.p

https://www.mundoprimaria.com/jeuegospeducatios/jeuegosplenguajee/
jeuegopartculos

NEAE 3

(Mates) Ejercicios
de repaso
Cuaderno
(Mates)
Problema
(Mates)
Trabajamos
centenas,
decenas y
unidades

30 de marzo
al 1 de abril

(Mates) Creando
multplicaciones

30 de marzo
al 1 de abril

Formas
geométricas

30 de marzo
al 1 de abril

30 de marzo
al 1 de abril
30 de marzo
al 1 de abril

Aquí tenes algunos ejeercicios de lengua
para repasar lo que hemos aprendido.
Utliza tu cuaderno.
Resuelie este problema matemátco.
Fíjeate bien en lo que te piden
Expresa estos números en decenas y
unidades según te pidan.

https://driie.google.com/ile/d/1J2IN1z8JUp4v8sxmud4v1U3I0qlD6gpJjeN/
iiew?usp=sharing
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/8roblemas/2/20Y/Y/index.html
https://es.ixl.com/math/1pprimaria/escribirpnCC3CBAmerospcomopdecenaspyp
unidadesphastap100
https://es.ixl.com/math/1pprimaria/contarpdecenaspypunidadesphastap100
https://www.mundoprimaria.com/jeuegospeducatios/jeuegospmatematcas/centena

Atención

Fíjeate en estos dibujeos, ¿cuántos grupos
y cuántos objeetos hay en cada grupo?
Vamos a expresarlo en forma de
multplicación 2 grupos de tres bolitas
cada uno  2 grupose) x 3 bolitase)e)
Repasamos las formas geométricas con
objeetos del día a día. Señala aquellas
objeetos que tengan la forma que se te
pide.

https://es.ixl.com/math/2pprimaria/escribirpmultplicacionespsobrepgruposp
iguales

https://es.ixl.com/math/1pprimaria/formaspdepobjeetospdeplapiidapdiaria

30 de marzo Fíjeate en el dibujeo y hazlo igual al otro
https://www.jeuegosarcoiris.com/jeuegos/iarios/copia/
al 1 de abril
lado
Cualquier cosa que puedan necesitar, estaré muy pendiente en este correo: lcazmon@gobiernodecanarias.org
¡LES ECHO DE MENOS!

