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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. Estas son las propuestas de repaso para los días de esta semana que faltan. Ya
estamos cerquita de Semana Santa y queremos darles un respiro. Es importante que disfrutemos del tempo en familia. 

Durante estos días podemos contnuar trabajando con cuentos, creación de historias, manualidades, juegos de palabras… (y todo lo que traiga el maravilloso
mundo de la imaginación). Al fnal de este documento les adjunto un enlace muy completo donde pueden obtener distntas actvidades digitales.

Tareas NEAE 1
2 - 3 de abril

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) Carta 
a un amigo

2 - 3 de abril Vamos a pensar en algún amigo o amiga 
del cole y vamos a escribirle una carta. 
Puedes hacer un dibujo y escribir el 
nombre de los dos. También puedes 
dibujar cómo te sientes y lo que estás 
haciendo estos días. La carta se la 
daremos a la vuelta.  

(Lengua) 
Conciencia 
fonológica. 
Empieza por… 
 online

2 - 3 de abril Coloca en la caja el objeto de la mesa que
empieza por la letra que se indica (escrita
por fuera de la caja) 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/cajamagica/

(Lengua) 
Vocales y 
consonantes  
online

2 - 3 de abril Separa los globos en cajas; en una irán 
todas las vocales y en otra todas las 
consonantes. 

hthttps://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/vocales/ 
tps://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/jueguemos-con-burbujas-
alfabeto

(Lengua)
Discriminación 

2 - 3 de abril Alimenta al monstruo con las letras que 
te pide. Fíjate, le gusta comer letras 

https://www.coiitos.com/alimenta-al-monstruo-con-letras/play/

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/cajamagica/
https://www.cokitos.com/alimenta-al-monstruo-con-letras/play/
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/jueguemos-con-burbujas-alfabeto
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/jueguemos-con-burbujas-alfabeto
https://arbolabc.com/juegos-del-abecedario/jueguemos-con-burbujas-alfabeto
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ivisual  online mayúsculas y letras minúsculas 

(Lengua) 
Completa las 
palabras  

2 - 3 de abril Observa los dibujos y piensa en las letras 
que faltan. Puedes buscar todas las letras 
en el teclado y decir su nombre en voz 
alta.  

https://www.chiquipedia.com/actvidades-infantles/completa-palabra/

(Mates) Sumas 
y restas  
online

2 - 3 de abril Vamos a resolver las sumas y restas. 
Fíjate bien en los números y elige la 
opción correcta.  Tendrás que hacerlo tan
rápido como puedas para conseguir 
ganar. 

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/cuentasclaras/ 

(Mates) 
Problemas 
matemátcos 
online

2 - 3 de abril Vamos a escuchar bien estos problemas y
a pensar qué operación tenemos que 
hacer.  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/14////inde..html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/12//2//inde..html

Un poquito más difcil: 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/problemas1.html

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/12//2//inde..html

(Mates) 
Asociación 
número – 
cantdad  
online

2 - 3 de abril Señala las fchas de dominó que tengan la
cantdad del número que te indican (por 
ejemplo, si te dan el número dos puedes 
picar la fcha que tene 1 / 1). 

https://www.matematcasonline.es/pequemates/anaya/primaria/
primaria1/41_t/actvidades/numeros/42.htm

(Mates) 
Contamos hasta
el 50 

2 - 3 de abril Contnua la serie. Escribe los números 
que corresponde.  

https://www.matematcasonline.es/pequemates/anaya/primaria/
primaria1/42_t/actvidades/numeros/41.htm

https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/primaria/primaria1/02_t/actividades/numeros/01.htm
https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/primaria/primaria1/02_t/actividades/numeros/01.htm
https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/primaria/primaria1/01_t/actividades/numeros/02.htm
https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/primaria/primaria1/01_t/actividades/numeros/02.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/129/29/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/problemas1.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/128/28/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/104/4/index.html
https://www.juegosarcoiris.com/juegos/numeros/cuentasclaras/
https://www.chiquipedia.com/actividades-infantiles/completa-palabra/
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online

Atención 2 - 3 de abril Fíjate en los botones que indican y repite 
lo mismo. Tendrán que estar muy atentas
y atentos.

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/fg_formas/simon/

Propuesta de actvidades digitales:   

https://view.genial.ly/5e7352776666abcc4f66/663c/66b/presentaton-actvidades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguistcas

https://www.juegosarcoiris.com/juegos/fig_formas/simon/
https://view.genial.ly/5e73527766abcc0f6863c46b/presentation-actividades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas
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