
NEAE 3

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

Muy buenos días, guerreros y guerreras. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien. Comenzamos con energía la sexta semana ¿se les ha pasado rápido?

Como hasta ahora, aquí les propongo algunas actiidades que sería interesante que hicieran. Cada uno tendrá que entrar al enlace y al fnalizar las fchas, 
rellenarán sus datos personales y me llegarán al correo (así podré ier lo bien que lo están haciendo estos días). Si necesitan cualquier cosa, pueden 
escribirme a lazafrapt@gmail.com. 

Les mando un abrazo fuerte. 

Tareas NEAE 3
20 al 22 de abril 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora

20 al 22 de 
abril

Lee estos pequeños textos y escribe la 
palabra que corresponde en los espacios 
en blanco. Es importante que leas bien y 
que escribas la palabra correctamente (si 
está mal escrita no la dará por iálida). 
Cuando termines, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos (nombre y curso) 

https://es.liieworksheets.com/ab20616612rr?assend

(Lengua) Género 
y número de los 
sustantivos 

20 al 22 de 
abril

Estos días hemos iuelto a hablar de los 
sustantios. En el primer enlace tenemos 
un iídeo de repaso que nos iendrá muy 
bien para recordar el género y el número.

En este segundo enlace, tenemos unas 
actiidades para trabaaar los sustantios. 

https://www.youtube.com/watch?isymNN/6yrNggtts89ss

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg&t=89s
https://es.liveworksheets.com/ab206162rr?a=send
mailto:lazafrapt@gmail.com
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Tendrás que leer bien y escribir lo que te 
piden. En la primera actiidad, tenes que 
picar en la fecha que sale debaao de cada 
palabra y escoger si es singular (uno) o 
plural (iarios).
Cuando termines, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

https://es.liieworksheets.com/rc00000eo?assend

(Lengua) Género 
y número de los 
sustantivos II 

20 al 22 de 
abril 

Con esta actiidad completamos lo que 
hemos repaso con la actiidad anterior. Es 
solo para aquellos niños o niñas que 
necesiten contnuar trabaaando 
contenidos. ¿Tienes dudas? No pasa nada, 
contnuaremos practcando con esta tarea.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

https://es.liieworksheets.com/tg6026162uk?assend

(Mates) Los 
números 
ordinales 

20 al 22 de 
abril

Esta actiidad se diiide en dos partes: en 
el primer enlace repasaremos con algunos 
eaercicios los números Cuando termines, 
pulsa en “terminado” y rellena tus datos. 

https://es.liieworksheets.com/kq6s004slr?assend

(Mates) 
Razonamiento y 
calculo básico 

20 al 22 de 
abril

En esta fgura, cada uno de los lados tene 
que sumar 66. Fíaate en los números de la 
izquierda que aún no se han usado y 
escribe en cada círculo el número correcto
para conseguir este resultado.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

https://es.liieworksheets.com/oa208616szq?assend

https://es.liveworksheets.com/oa208614zq?a=send
https://es.liveworksheets.com/kq140754lr?a=send
https://es.liveworksheets.com/tg172612uk?a=send
https://es.liveworksheets.com/rc70777eo?a=send
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(Mates) 
Resolución de 
problemas 

20 al 22 de 
abril 

Si quieres ampliar un poco el repaso de 
matemátcas estos días, aquí tenes unos 
problemas para resolier. 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/rroblemas/2/233/33/index.html

Atención 20 al 22 de 
abril 

Vamos a trabaaar un poco la memoria a 
corto plazo y la atención.  Tendrás que 
recordar la posición de las cartas amarillas 
(aparecen y desaparecen) y marcar dónde 
estaban. 
rara entrar tenes que darle a “play”, 
luego “training” (segunda casilla) y luego 
“patterntap” (opción de la izquierda). 

https://www.auegos-mentales.com/auego/NrainTTrainer

rara esta semana les 
proponemos una receta 
para que, si les apetece, 
puedan cocinar todos 
auntos. Estamos seguros de 
que estará muy rico. 

https://www.juegos-mentales.com/juego/Brain+Trainer
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Problemas/2/233/33/index.html
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