
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. 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 3
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) Lectura 
comprensiiva
online

2 - 3 de abril Vamos a leer un texto sobre la abuela 
Manuela. Contesta a las preguntas y haz 
un pequeño resumen en tu cuaderno. 

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprensionllectora/primerlciclo/
124/24/index.html

(Lengua) Repaso: 
sinónimos y 
antónimos 
online

2 - 3 de abril Veremos un vídeo para repasar los 
sinónimos y antónimos. 
Luego, en el segundo enlace tendremos 
que elegir los sustantvos de las frases (si 
pasamos la diapositva podemos ver la 
solución).

htps://www.youtube.com/watchvva14UXaakrrNpA

htps://www.mundoprimaria.com/juegos-educatvos/juegos-lenguaje/
juego-sinonimos

htps://www.mundoprimaria.com/juegos-educatvos/juegos-lenguaje/
juego-antonimos

(Lengua) 2 - 3 de abril Fíjate en estas letras y forma palabras con htps://www.juegosarcoiris.com/juegos/letras/mareo/

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-antonimos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-antonimos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-sinonimos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-sinonimos
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/primer_ciclo/124/24/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Comprension_lectora/primer_ciclo/124/24/index.html


NEAE 3

Conciencia 
fonológica 

ellas. 

(Mates) 
Problemas 
matemátcos 

2 abril al 3 de
abril

Resuelve estos problemas matemátcos. 
Fíjate bien en lo que te piden. 

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/231/31/index.html

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/232/32/index.html

(Mates) Contnna
la serie 

2 abril al 3 de
abril

Contnúa esta serie de números. Fíjate 
cuántos números van de uno a otros 
(están contando de uno en uno, de dos en 
dos, de tres en tres…) 

htp://aprendiendomates.com/matematcas/serieslnumeros.php

Ordena los 
nnmeros 

2 abril al 3 de
abril

Ordena estos números de menor a mayor 
o mayor a menor según te pidan.  

htps://www.mundoprimaria.com/juegos-educatvos/juegos-matematcas/
ordenar-num-2o-07

(Mates) Tablas 
de multplicar

2 abril al 3 de
abril

Repasamos las tablas de multplicar. Elige 
la tabla que quieras y responde a las 
preguntas

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

Memoria a 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/water-lilies/l/es

Propuesta de actvidades digitales: 

htps://view.genial.ly//e73/277yyabcc0fyUy3c4yb/presentaton-actvidades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguistcas

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/tablas_multiplicar.php
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/ordenar-num-2o-07
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/ordenar-num-2o-07
http://aprendiendomates.com/matematicas/series_numeros.php
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/232/32/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/231/31/index.html
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