NEAE 3

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 3
13 al 15 de abril
Actividad
(Lengua) Lectura
comprensiiva

Fecha
13 al 15 de
abril

(Lengua) Sílaba al
reivés

13 al 15 de
abril

(Lengua)
Sinónimos

13 al 15 de
abril

Descripción
Vamos a leer un pequeño poema de
Federico García Lorca. Tendrás que
responder a unas preguntas (al fnalizar el
texto, donde pone jugar) para saber si has
estado muy atento o atenta.
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.
Veremos un iídeo para repasar los
sinónimos y antónimos.
Luego, escribe los sinónimos de las
palabras que salen en la imagen que
tenemos al lado. Escoge tres de estos
sinónimos e inienta una pequeña historia

Enlace
htps://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/juego-ellagarto-esta-llorando

htps://www.orientacionandujar.es/0i0i/i//i//conciencia-fonologicapalabras-al-reies/

htps://www.youtube.com/watch?ia1/UXaakrrNpA
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con ellos.

(Lengua)
Buscamos en el
diccionario

13 al 15 de
abril

En este enlace tenemos un diccionario
online. Buscaremos en la parte superior
estas palabras:
- Introiertdo
- Abeto
- Ganado
- Banco

htp://diccionariofacil.org/
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Escribe su signifcado en tu cuaderno.
Fíjate bien para escribirlo todo
correctamente. ¿Alguna palabra tene más
de un signifcado?

(Mates)
Problemas
matemátcos

13 al 15 de
abril

(Mates)
Cuadrado
geométrico
(Mates) Cálculo
mental

13 al 15 de
abril

(Mates)
Repasamos las
tablas de
multplicar

13 al 15 de
abril

Memoria

13 al 15 de
abril

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

htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/0/01//1//index.html
htp://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/0/00//0//index.html

13 al 15 de
abril

Obseria bien este cuadro y elige la fcha
que saldría de unir las dos piezas de cada
columna.
(Escogemos niiel 3) Fíjate en los números
que salen por la derecha y la operación
que está dentro de la bomba. Elige la
solución correcta.
Repasamos las tablas de multplicar.
Tendrás que elegir el color del pincel (en la
parte superior derecha) y buscar la
operación que te da ese resultado. (Si el
color naranja es el número 10, tendrás que
buscar operaciones que den ese resultado,
por ejemplo /x3 o 6x0)

htp://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidactcos/PRIMERO/datos/
i0_Mates/i3_Recursos/i0_t/actiidades/informacion/i1.htm

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

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

htps://iedoque.com/html5/matematcas/SerieNumerica/

htps://www.cokritos.com/multplicaciones-para-colorear/play/

Propuesta de actiidades digitales:
htps://iiew.genial.ly/5e/350//66abccif6U63c/6b/presentaton-actiidades-para-el-aprendizaje-y-desarrollo-de-habilidades-linguistcas

