
NEAE 3

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

¡Buenos días, mis niños y niñas!  ¿Cómo nos encontramos esta semana? Ya entramos en la penúltma semana y no puedo estar más contenta del trabajo que han hecho.  

Queda nada y vamos a seguir haciéndolo muy bien. Ya todos sabemos lo que hay que hacer, por si a alguno se le ha olvidado, recuerden entrar enlace y al fnaliiar las 
fchas, rellenamos los datos personales ¡a por ello! Sii necesitan cualquier cosa, pueden escribirme a laiafrapt@gmail.com. 

Les mando un abraio fuerte. 

Tareas NEAE 3
8 al 12 de junio

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) Expresión
escrita 

8 al 12  de 
junio 

Elige 3 objetos e inventa cómo los 
utliiarías en una isla desierta. Crea tu 
propia historia. Mínimo 3 frases. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlsuatisstuinntrstn

(Lengua) 
Pasapalabras – 
sinónimos y 
antónimos

8 al 12 de 
junio

Escucha el audio que hay en cada letra
y escribe la palabra que corresponda. 
Tendrás que estar muy atento para 
saber si se pide un sinónimo (palabra 
que signifca lo mismo) o un antónimo 
(palabra que signifca lo contrario). Las
palabras empieian por la letra que se 
indica.
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlsiitiscndodttrsmn

(Lengua)
Familias de 
palabras

8 al 12 de 
junio

Clasifca las palabras que sean de la 
misma familia. Para ello, tendrás que 
fjarte en la raíi de la palabra, por 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlsnftiscccisctrsni

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=xf&i=ccczsc&r=xi
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=zi&i=cndodt&r=mn
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ua&i=stuzxn&r=tx
mailto:lazafrapt@gmail.com
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ejemplo, iapato-iapatería.
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

(Lengua) Los 
adjetivos

8 al 12 de 
junio

Completa esta fcha sobre los 
adjetvos. Sii no recuerdas bien lo que 
es un adjetvo, puedes entrar en el 
segundo enlace y ver el vídeo 
enplicatvo. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlshvtiscntcottrsda

Vídeo enplicatvo de los adjetvos: 

htps://www.youtube.com/watch?vsR?afoAgbjPM

(Mates) 
Numeración

8 al 12 de 
junio

Responde adecuadamente a las 
preguntas realiiadas sobre 
numeración: series hacia adelante y 
hacia atrás, nombre de números, 
descomposición, orden… Tendrás que 
estas muy atento
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlsyqtisssdnontrsur

(Mates) Repaso 
tablas de 
multiplicar

8 al 12 de 
junio

Observa estas fores y fjate en su 
número central. Tendrás que elegir las
mariposas de su alrededor que tengan
la operación que coincida con el 
resultado del centro. 

Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlspptisfssdcntrsog

 (Mates) 8 al 12 de Sie nos han perdido los números; lee htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlstitisssfidtrsgg

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=tz&i=sstfzd&r=gg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pp&i=fssdcn&r=og
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=yq&i=ssdnox&r=ur
https://www.youtube.com/watch?v=R0afoAgbjPM
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=hv&i=cxtcot&r=da
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Razonamiento 
lógico y 
numeración

junio estas pistas y ayúdanos a encontrar la 
solución. Tendrás que estar muy 
atento y leer muy bien. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

Atención 8 al 12 de 
junio

Observa esta plantlla y construye un 
Minion arrastrando las pieias de 
colores al lugar que corresponde. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlskitissintdtrsnp

Memoria 8 al 12 de 
junio

Observa la lámina durante un minuto 
y luego contesta a las preguntas. 
Tendrás que fjarte en todos los 
detalles porque solo puedes verla una 
vei. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qtlskftistninndtrsit

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=kf&i=tnzxnd&r=zt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=kz&i=szxttd&r=np
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