
NEAE 3

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

¡Buenos días, familias! Estamos a mitad de semana y espero que sigan todos muy bien. Ya va quedando menos y estamos muy contentos por el esfuerzo e implicación.

. 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
21 y 22 de mayo

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora – ordenar 
frases de la 
conversación

21 y 22 de 
mayo

El móvil se ha vuelto loco y por ese 
motivo, todos los mensajes llegan 
desordenados. ¿Podrías leer esta 
conversación de WhatssApp y 
colocarla en el orden adecuado?.
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos. 

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hqmm8qtl=syiti=stzcfctr=srg

(Lengua) Tipos de 
oraciones.

21 y 22 de 
mayo

En esta actividad vamos a ver un vídeo
de repaso sobre los tipos de 
oraciones. Luego, realizaremos 
algunos ejercicios para practicar. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hqmm8qtl=shyti=sucofftr=szi

(Lengua) 
Conciencia silábica

21 y 22 de 
mayo

Fíjate en estas palabras. Vamos a 
cambiar la última sílaba de la palabra 

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hqmm8qtl=spjti=sfncnu&tr=sau

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pj&i=fncnux&r=au
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=hy&i=ucotff&r=zi
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=yi&i=tzcffc&r=rg
mailto:lazafrapt@gmail.com
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por la sílaba que tenemos en el 
cuadro. Luego escribe la nueva 
palabra que se forma. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

(Mates) 
Descomposición 
de números

21 y 22 
mayo

Para resolver este ejercicio podrás ver 
el vídeo de repaso. 
Luego, en el ejercicio, tendrás que 
fjarte muy bien en el ejemplo.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://www.youtube.com/watch?v=s8FvuJEEPPROss

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hqmm8qtl=snpti=socncztr=sph

(Mates) Detective 
de números - 
lógica

21 y 
22mayo

Necesitamos tu ayuda para adivinar 
los números secretos que nos hacen 
falta. Lee bien cada pista y arrastra los 
números desde la parte central. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hqmm8qtl=sgrti=st&zuuftr=sne

(Mates) Restas con
llevadas

21 y 22 de 
mayo

Realiza estas operaciones y elige en la 
parte inferior la respuesta correcta. 
Puedes ayudarte de papel y lápiz. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://www.liveworksheets.com/c?a=sstt=sag37hqmm8qtl=sesti=sdsuttr=syf

Atención y 
planificación

21 y 22 
mayo 

Sigue las indicaciones y decide cuál de 
estos caminos es el que te indican. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://www.liveworksheets.com/ui333844nf

https://www.liveworksheets.com/ui533844nf
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=es&i=dsuttf&r=yf
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gr&i=txzuuf&r=ne
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=np&i=ocncz&r=ph
https://www.youtube.com/watch?v=8FHuJEUPROs
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Corto - Autoestima 21 y 22 
mayo 

Cada vez resulta más complicado 
transmitir a los más pequeños que la 
belleza está en el interior. 
Intentaremos trabajar el concepto de 
autoestima a través de este corto.

htps://www.youtube.com/watch?v=szs3whN2ccYY

https://www.youtube.com/watch?v=zs5whN2QcGY
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