
NEAE 3

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

¡Buenos días chicos y chicas! ¿Cómo han llevado la semana? Estoy segura que muy bien. Imagino que a estas alturas estarán un poco cansados, pero ya va quedando menos
y están haciendo un gran trabajo. 

Vamos a contnuar con la dinámica de trabajo. 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
18 al 20 de mayo 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora 

18 al 20 de 
mayo

Para comenzar, escribe la letra del 
bocadillo en la situación que 
representa. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos. 

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=sovti=sddfszttr=spe

(Lengua) Escritura 
creativa - prefijos

18 al 20 de 
mayo

Vamos a repasar los distntos prefjos 
¿los recuerdas?
Luego, vamos a ver un listado de 
palabras inventadas (el prefjo no se 
aplica con la palabra). Leyendo el 
prefjo y conociendo su signifcado – 
podemos buscar en internet o 
diccionario- explicaremos el posible 
signifcado que tendrán esas palabras. 
Cuando termines, pulsa en 

htps://www.youtube.com/watch?v=sPTNp=bZss=tUs

htps://es.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=septi=sfcsfcftr=soi

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ep&i=fcsfcf&r=oi
https://www.youtube.com/watch?v=PTNpFbZs5tU
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ov&i=ddfszt&r=pe
mailto:lazafrapt@gmail.com
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“terminado” y rellena tus datos.  

(Lengua) Sopa de 
letra – ortografa 
(palabras con –mp,
-mb)

18 al 20 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?a=sstt=sag37hq0m8qtl=stti=suuncnntr=sps

(Mates) Cálculo 
mental - abn

18 al 20  
mayo

Para resolver estas pirámides 
matemátcas tenemos que fjarnos en 
los números que están escritos. 
Tendrás que sumar los que están 
juntos para calcular el número que va 
en la bola que está justo encima. 
En la imagen de al lado podemos ver 
cómo hay que sumar (4+7=s11, 
7+9=s16, 9+==s14) 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=sozti=sttuzstr=scc

Usn poco más difcil por si quieren aceptar el reto: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=oz&i=tttuzs&r=cc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ft&i=uuncnn&r=ps
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htps://es.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=sooti=sfdnfuxtr=sne

(Mates) Problemas
matemáticos 
(multiplicaciones)

18 al 
20mayo

Lee estos problemas y piensa en cómo
podríamos resolverlo. Escribe las 
operaciones y el resultado.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=ssrti=sfcsoostr=sfs

(Mates) Anterior y 
posterior

18 al 20 
mayo

Escribe el número anterior, posterior 
o el que está entre, según 
corresponda. Luego, elige un número 
de cada columna y escribe su nombre 
(con letras) en los cuadros de abajo.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=saiti=sfzzxntr=syz

Atención – sopa de
dibujos

18 al 20 
mayo

Localiza en este cuadrante de dibujos 
las combinaciones que tenes debajo. 
Pueden estar presentadas en 
cualquier orden. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=stati=sdondttr=scu

Atención – señala 
el diferente

18 al 20 
mayo 

Observa estos dibujos y señala en 
cada fla el que sea diferente al 
modelo. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hq0m8qtl=smeti=ssfnsotr=sqa

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=me&i=sfnso&r=qa
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ta&i=dondtt&r=cu
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ai&i=ffzzxn&r=yz
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=sr&i=fcsoos&r=fs
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=oo&i=fdnfux&r=ne
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