
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. 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 2
2 abril al 3 de abril

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Cartas a un 
amigo 

2 abril al 
3 de abril

Vamos a escribir una carta a un amigo o amiga
del cole. Vas a contarle cómo estás, lo qué has
hecho estos días y cómo te sientes. 
Ten en cuenta que debes escribir el nombre 
de la persona y escribir clarito para que pueda
leerte bien. Se la daremos al volver al cole. 

(Lengua) 
Lectura 

2 abril al 
3 de abril

Vamos a leer este bonito texto y a responder 
estas preguntas. 

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/oomprensionllectora/primerlciclo/
7/index.html

(Lengua)
Forma 
palabras 

2 abril al 
3 de abril

Forma la palabra del dibujo. Tendrás que ir 
cambiando los pájaros (de un lado a otro o de 
arriba abajo en las fechas). 

htps://www.cognift.com/aplicaciones/html//brain/game/wordsibirds/l/es

(Lengua) 
Conciencia 
fonológica

2 abril al 
3 de abril

Vamos a observar estos dibujos. Tenemos que
pensar las letras por la que terminan. Por 
ejemplo, tomate termina en –ate. 
oopiaremos las palabras en un cuaderno y 
rodeamos con rojo las letras por las que 
terminan.  

htps://docs.google.com/presentaton/d/1zzLvRdRbHi
GxJmSsYZmlNJBTMaBeWI1lMNSPA6he2Fs/edit#slide=id.g6ef34e040l0l3

https://docs.google.com/presentation/d/1zzLvRdRbH-GxJmSsYZm_NJBTMaBeWI1lMNSPA6he2Fs/edit#slide=id.g6efb34e040_0_3
https://docs.google.com/presentation/d/1zzLvRdRbH-GxJmSsYZm_NJBTMaBeWI1lMNSPA6he2Fs/edit#slide=id.g6efb34e040_0_3
https://www.cognifit.com/aplicaciones/html5/brain/game/words-birds/l/es
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/primer_ciclo/7/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/primer_ciclo/7/index.html
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(Lengua) 
Repasamos 
diminutivos 

2 abril al 
3 de abril

¿Recuerdas lo que trabajamos estos días? 
Vamos a seguir aprendiendo sobre 
diminutvos. Tendrás que unir la palabra con 
el diminutvo que corresponda (libroilibrito, 
por ejemplo).  

htps://www.mundoprimaria.com/juegosieducatvos/juegosilenguaje/
diminutvosi06

(Mates) 
Resuelive los 
problemas 

2 abril al 
3 de abril

Lee este problema y piensa como podemos 
resolverlo. 

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/132/32/index.html

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/121/21/index.html

(Mates) 
Cuadrado de 
sumas 

2 abril al 
3 de abril

Resuelve este cuadrado de sumas. Tendrás 
que ir sumando según se indica (de lado a lado
o de arriba hacia abajo) para conseguir 
completarlo.  

htp://www.aprendiendomates.com/matematcas/juegolsuma.php

(Mates) 
Decenas y 
unidades 

2 abril al 
3 de abril

Fíjate en decenas y unidades. El tubo de la 
izquierda son las decenas y el de la derecha las
unidades. ouentas las bolitas ¿de qué número 
se trata? Escribe y comprueba. 

htp://www.aprendiendomates.com/matematcas/abaco.php

Un poquito más difcil: 
htp://www.aprendiendomates.com/matematcas/abacolcentena.php

Memoria 
corto plazo  

2 abril al 
3 de abril

Jugarás contra el ordenador. Tendrás que 
recordar el orden de los nenúfares que se 
enciendes y luego repetrlo tú.

htps://www.cognift.com/aplicaciones/html//brain/game/waterililies/l/es

Propuesta de actvidades digitales: 

htps://view.genial.ly//e73/27766abcc0f6663c46b/presentatoniactvidadesiparaieliaprendizajeiyidesarrolloideihabilidadesilinguistcas

https://www.cognifit.com/aplicaciones/html5/brain/game/water-lilies/l/es
https://view.genial.ly/5e73527766abcc0f6863c46b/presentation-actividades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/abaco_centena.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/abaco.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/juego_suma.php
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/121/21/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/132/32/index.html
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/diminutivos-06
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/diminutivos-06
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