
NEAE 3

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

¡Buenos días a todos! ¿Cómo ha ido ese comienzo de semana? Espero que muy bien, ya he visto que algunos están haciendo todas las tareas. En estos días, para acabar 
bien la semana, vamos a seguir con las actvidades interactvas. 

Ya todos sabemos lo que hay que hacer, por si a alguno se le ha olvidado, recuerden entrar enlace y al fnalizar las fchas, rellenamos los datos personales. Si necesitan 
cualquier cosa, pueden escribirme a lazafrapt@gmail.com. 

No hay que hacerlo todo, solo lo que consideren oportuno para seguir con el aprendizaje (pueden alternar con las tareas del tutor). Les mando un abrazo fuerte. 

Tareas NEAE 3
14 y 15 de mayo 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora 

14 y 15 de 
mayo

Vamos a ver un vídeo de una receta 
muy rica. Tienes que estar muy atento 
para que puedas cocinarlo en casa con 
un adulto. Luego, contesta a las 
preguntas. 
El segundo enlace es para que me 
escribas tú una receta (rellena los 
cuadros). Puedes escribir alguna que te 
sepas o preguntarle a alguien de tu 
familia. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsuktisdzutz&trsjt

htps://www.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsfztiscnn&futrslb

(Lengua) 
Descripciones

14 y 15 de 
mayo

Seguimos trabajando las descripciones y
en esta ocasión vamos a jugar a ser 
detectves. Leeremos estas frases y 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsqctiscn&ftdtrsta

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=qc&i=cnxftd&r=ta
mailto:lazafrapt@gmail.com
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según lo que nos indican, escribiremos 
el nombre de cada personaje encima 
del dibujo que corresponda. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 
Te animo a que describas a alguno de 
tus compañeros del cole.Yo intentaré 
adivinar de quién se trata.

(Lengua) 
Conciencia 
semántca

14 y 15 de 
mayo

Vamos a leer estas palabras; tendremos
que unir aquellas que estén 
relacionadas (columna 1 con columna 2 
y columna 2 con columna 3). 
Luego escoge tres palabras de la 
columna 1 y escribe una frase con cada 
una. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsfytisfzzu&ztrsmh

(Mates) 
Problemas 
matemátcos

14 y 15 mayo Vamos a leer estos pequeños 
problemas y a pensar en la solución. Es 
muy importante leer bien para saber lo 
que tenemos que hacer. Puedes hacer 
la operación en una hoja aparte. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

htps://www.liveworksheets.com/c?
assttsag37hhq?m8qqtls&htisdsdtontrshd

(Mates) 
Operaciones 
básicas – sumas- 
con lleivadas 

14 y 15 mayo Ahora vamos a practcar estas sumas 
con llevadas. Cuenta bien y no te 
olvides de sumar “la que pides 
prestada”. Luego tendremos que sumar 
decenas y unidades ¡Recuerda que las 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsqvtiscz&tdftrsaz

Aquí tenes un vídeo de repaso para las sumas con llevadaspor si lo necesitas 
para realizar el ejercicio:
(1) htps://www.youtube.com/watch?vsk4QaCr1oof/

https://www.youtube.com/watch?v=k46QCr1GofU
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=qv&i=czxtdf&r=az
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=xh&i=dsdton&r=hd
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=xh&i=dsdton&r=hd
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decenas son grupos de 1?!.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

(Mates) Unidades
de masa 
(kilo/gramo)

14 y 15de 
mayo

Primero vamos a ver un vídeo de repaso
para trabajar las unidades de masa.  
Fíjate en estos ejercicios: vamos a 
trabajar el kilo y el gramo. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://www.youtube.com/watch?vsqq1dnm4?dmI

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsjetisdcdfzztrsoj

Funciones 
ejecutivas

14 y 15 de 
mayo

En esta actvidad tenemos que observar
bien todos los círculos de colores que 
tenemos. En la parte de abajo se nos 
muestran algunas pieza que se han 
copiado del cuadro superior, 
observando los colores de cada esquina 
¿a qué número corresponde cada fcha?
Por ejemplo, la primera fcha es el 
cuadro número trece (esquina superior 
derecha es verde y esquina inferior 
derecha azul)

htps://www.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlspetiscudonftrsr&

https://www.youtube.com/watch?v=Xq1dnm40dHI
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