
NEAE 2

La clase de PT en el teléfono móvil o la Tablet… ¡Qué divertdo es aprender desde casa!

Buenos días, alumnado y familias. ¿Cómo están? ¿Cómo ha ido esa Semana Santa? Espero que todo bien, eso es lo más importante. Nos acordamos mucho 
de ustedes, por eso seguimos trabajando para repasar todo lo aprendido durante el curso.  Aquí seguimos con la propuesta de actiidades, recuerden que 
no es necesario imprimir nada.

Cualquier cosa que puedan necesitar, no duden en contarme en este correo electrónico: lcazmon@gobiernodecanarias.org

Tareas NEAE 2
13 al 15 de abril

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Leemos un 
cuento

13 al 15 
de abril

 Este es el cuento de Caperucita Roja. Vamos a
leerlo prestando mucha atención, puedes 
ayudarte de los dibujos.

htps://www.pictocuentos.com/caperucita-rroja

(Lengua) 
Sílabas al 
reivés

13 al 15 
de abril

En estas tarjetas encontrarás sílabas escritas al
reiés. Tendrás que tenerlo en cuenta para 
saber de qué palabras se trata (LA – PA  la 
palabra es PALA). Escribe las palabras en tu 
cuaderno.

htps://www.orientacionandujar.es/2i2i/i//i//conciencia-rfonologica-r
palabras-ral-rreies/

(Lengua) 
Descubre la 
palabra 
secreta 

13 al 15 
de abril

Fíjate en los dibujos y escribe la primera letra 
de cada uno para descubrir la palabra secreta. 
No falta que lo imprimas, basta con que lo 
escribas en tu cuaderno.
Por ejemplo, la primera palabra sería BOTA 
(Ballena, Oso, Teléfono y Abeja)

htps://www.dropbox.com/s///x5fqf2o1811812m/uuego22iAdiiina22ila
22irespuesta_b_d_Eugenia22iRomero.zip?dl=i&fle_subpath=
22FAdiiina+la+palabra+secreta_b23Ad_Eugenia+Romero.pdf

(Lengua) 
Completa las 
palabras

13 al 15 
de abril

Obseria los dibujos y piensa en las letras que 
faltan. Puedes buscar todas las letras en el 
teclado y decir su nombre en ioz alta.  

htps://www.chiquipedia.com/actiidades-rinfantles/completa-rpalabra/

(Lengua) 13 al 15 ¿Recuerdas lo que trabajamos estos días? htps://www.mundoprimaria.com/juegos-reducatios/juegos-rlenguaje/

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/diminutivos-06
https://www.chiquipedia.com/actividades-infantiles/completa-palabra/
https://www.dropbox.com/s/74x5fqf2o18182m/Juego%20Adivina%20la%20respuesta_b_d_Eugenia%20Romero.zip?dl=0&file_subpath=%2FAdivina+la+palabra+secreta_b%3Ad_Eugenia+Romero.pdf
https://www.dropbox.com/s/74x5fqf2o18182m/Juego%20Adivina%20la%20respuesta_b_d_Eugenia%20Romero.zip?dl=0&file_subpath=%2FAdivina+la+palabra+secreta_b%3Ad_Eugenia+Romero.pdf
https://www.dropbox.com/s/74x5fqf2o18182m/Juego%20Adivina%20la%20respuesta_b_d_Eugenia%20Romero.zip?dl=0&file_subpath=%2FAdivina+la+palabra+secreta_b%3Ad_Eugenia+Romero.pdf
https://www.orientacionandujar.es/2020/04/07/conciencia-fonologica-palabras-al-reves/
https://www.orientacionandujar.es/2020/04/07/conciencia-fonologica-palabras-al-reves/
https://www.pictocuentos.com/caperucita-roja
mailto:lcazmon@gobiernodecanarias.org


NEAE 2

Repasamos 
diminutivos 

de abril Vamos a seguir aprendiendo sobre 
diminutios. Tendrás que unir la palabra con 
el diminutio que corresponda (libro-rlibrito, 
por ejemplo).  

diminutios-ri6

(Mates) 
Seguimos 
aprendiendo 
las centenas 

13 al 15 
de abril 

Vamos a repasar las centenas con este iídeo. 
Obseria los números y cómo se llaman. 

htps://www.youtube.com/watch?i=1UX--rUXiYX-rIWEE

(Mates) 
Problemas 
matemátcos 
online

13 al 15 
de abril

Vamos a escuchar bien estos problemas y a 
pensar qué operación tenemos que hacer.  

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/116/16/index.html

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/1181/181/index.html

UXn poquito más difcil: 
htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/133/33/index.html

(Mates) El 
cuadro de las 
figuras 
geométricas  

13 al 15 
de abril

Obseria bien las fguras de las dos flas y sus 
colores ¿cuál es el resultado? Escoge la fgura 
que corresponde en la parte de abajo.

htp://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidactcos/PRIWMERO/datos/
i2_Mates/i3_Recursos/i2_t/actiidades/informacion/i1.htm

(Mates) 
Razonamiento
lógico y 
cálculo 

13 al 15 
de abril

Fíjate en la operación de la balanza y escoge 
un número para completar la operación que 
está al otro lado. Tiene que dar el mismo 
resultado en ambos lados. ** Arrastra el 
número que elijas hasta la balanza.

htps://toytheater.com/additon-rscale/

Memoria 13 al 15 
de abril

Fíjate en la combinación de colores que se 
muestra y luego repítelo igual. Tendrás que 
estar muy atento.

htps://toytheater.com/iisual-rmemory/

Propuesta de actiidades digitales: 

htps://iiew.genial.ly/5e/352//66abccif68163c/6b/presentaton-ractiidades-rpara-rel-raprendizaje-ry-rdesarrollo-rde-rhabilidades-rlinguistcas

https://toytheater.com/visual-memory/
https://view.genial.ly/5e73527766abcc0f6863c46b/presentation-actividades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguisticas
https://toytheater.com/addition-scale/
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/actividades/informacion/01.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/02_t/actividades/informacion/01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/133/33/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/118/18/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/1/116/16/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=1UX-UvY-IWE
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/diminutivos-06
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