Tareas NEAE
Páginas educativas para toda la cuarentena

Actividad

Fecha

Portal
educativo.
Blog con
varias
actividades y
tareas.
Juegos de
atención
temprana.

Indefinido
Indefinido

Indefinido

Descripción

Enlace

Ofrece numerosas actividades de comprensión visual, números, los
sonidos y las letras, juegos.
Ofrece numerosos juegos para trabajar la atención sostenida, memoria,
psicomotricidad fina por medio del manejo del ratón, creatividad,
conceptos básicos, números, letras, etc.

https://www.soyvisual.org/

Ofrece numerosas actividades como pictojuegos, la granja, la familia,
transportes, concepto dentro, arriba y detrás, estimulación visual, etc…

http://chiquitajos.blogspot.com/

http://recursosticinfantil.blogspot.com/

Tareas NEAE
Actividades para la semana del 23/03/20 al 27/03/20

Actividad

Fecha

Estimulación
del lenguaje
Cuento con
pictogramas

23/03/20

Números

Plastilina
casera

Hacemos
ensalada

Descripción

Enlace

Repasamos el vocabulario de las estaciones, partes del cuerpo, los colores, https://clic.xtec.cat/projects/infaespa/jclic.js
/index.html
estados de ánimo y animales.
https://www.youtube.com/watch?v=YuBkIJ_
24/03/20 Subimos el volumen y damos play, al finalizar cada frase del cuento
vtks
ponemos el pause y vamos explicándole al niño o niña los diferentes
pictogramas para que los relacione con la imagen superior (podemos
aprovechar y hacerle preguntas como: ¿qué animal es? ¿de qué color es?)
1 https://arbolabc.com/juegos-de25/03/20 Dos juegos: 1º de contar del 1 al 10 donde se trabaja el conteo, la
numeros/trazar-los-numeros
verbalización y la psicomotricidad fina, ya que tiene que dibujarlo con el
2 https://arbolabc.com/juegos-deratón o con el dedo en una tablet o móvil.
numeros/que-desorden-numeros-1-10
El 2º juego es de ordenar los números de menos a mayor y viceversa.
https://www.youtube.com/watch?v=rro_n9j
26/03/20 Seguimos los pasos del video para crear plastilina en casa, para ello son
8Z6k
necesarios los siguientes ingredientes: harina, sal, aceite y agua. Con la
harina podemos jugar a realizar formas de animales, los números, las
vocales, hacer bolas grandes, medianas y pequeñas, etc.
https://clic.xtec.cat/projects/tcocina/jclic.js/i
27/03/20 Hacemos una ensalada siguiendo los pasos del juego. (El juego viene
ndex.html
acompañado de material audiovisual y pictogramas)
*Las actividades se pueden complementar con la tabla superior que recogen múltiples actividades.

