
NEAE 1

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

Muy buenos días, guerreros y guerreras. ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien. Comenzamos con energía la sexta semana ¿se les ha pasado rápido?

Como hasta ahora, aquí les propongo algunas actiidades que sería interesante que hicieran. Cada uno tendrá que entrar al enlace y al fnalizar las fchas, 
rellenarán sus datos personales y me llegarán al correo (así podré ier lo bien que lo están haciendo estos días). Si necesitan cualquier cosa, pueden 
escribirme a lazafrapt@gmail.com. 

No es necesario que lo hagan todo, son distntos formatos para seguir aprendiendo. Les mando un abrazo fuerte. 

Tareas NEAE 1
20 al 22 de abril

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Ordenamos las 
sílabas

20 al 22 de 
abril

Vamos a leer estas sílabas. No tengas 
prisa. Fíjate en el dibujo y ordénalas para 
formar la palabra (para colocar las sílabas
tendrás que picar encima y arrastrar). 

Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos (nombre y curso). 

htps://es.liieworksheets.com/cx1501c6yi?a=send

(Lengua) 
Formando 
palabras

20 al 22 de 
abril

Obseria estas imágenes y piensa cómo se
escribe. Escoge las sílabas en la parte 
superior y arrastra hasta colocarla debajo
de la palabra.
Cuando termines, pulsa en “terminado”y 
rellena tus datos.  

htps://es.liieworksheets.com/ly50052ko?a=send

(Lengua) 20 al 22 de Aquí dejo algunos ejercicios para aquellos htps://driie.google.com/fle/d/1peFjMTd0dpak2/CVrrllly6M103t0NZl/

https://drive.google.com/file/d/1peFjMTd0dpak2BCVDr_l-y6M143t0NZl/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/ly54052ko?a=send
https://es.liveworksheets.com/cx150186yv?a=send
mailto:lazafrapt@gmail.com


NEAE 1

Ejercicios para 
el cuaderno

abril que quieran seguir trabajando la lectura y
escritura en un cuaderno.
Necesitas un lápiz y una hoja. Puedes 
mandar una foto a mi correo 
(lazafrapt@gmail.com)de los ejercicios ya
hechos para que pueda ier lo bien que 
has trabajado. 

iiew?usp=sharing

(Mates) Ordena
los números

20 al 22 de 
abril

Se han desordenado estos números¿Nos 
ayudas a colocarlos?

htps://arbolabc.com/juegosldelnumeros/queldesordenlnumerosl1l20

(Mates) 
Repaso de 
matemáticas 

20 al 22 de 
abril

Repasamos algunas contenidos de mates 
que hemos trabajado hasta ahora. Solo 
tenes que leer bien y estar muy 
concentrado.  
Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos. 

htps://es.liieworksheets.com/htc2665sc?a=send

Y ahora un poquito más difcil: 
htps://es.liieworksheets.com/ck660cty?a=send

(Mates) 
Ejercicios para 
el cuaderno

20 al 22 de 
abril

Aquí dejo algunos ejercicios para aquellos
que quieran seguir trabajando las mates. 
Necesitas un lápiz y una hoja. Puedes 
mandar una foto a mi correo 
(lazafrapt@gmail.com) de los ejercicios 
ya hechos para que pueda ier lo bien que
has trabajado. 

htps://driie.google.com/fle/d/1i0KZSbdg0/1TcZfxkoR1rVcddd/K-l-R/iiew?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1v0KZSbdg091TcZfxkoR1rVcdII9KJ-JR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0KZSbdg091TcZfxkoR1rVcdII9KJ-JR/view?usp=sharing
mailto:lazafrapt@gmail.com
https://es.liveworksheets.com/ck7648ty?a=send
https://es.liveworksheets.com/ht82665sc?a=send
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/que-desorden-numeros-1-20
https://drive.google.com/file/d/1peFjMTd0dpak2BCVDr_l-y6M143t0NZl/view?usp=sharing
mailto:lazafrapt@gmail.com


NEAE 1

Atención y 
memoria

20 al 22 de 
abril

En esta actiidad tendrás que obseriar 
los dibujos. Luego desaparecen y elegirás 
los que te han salido anteriormente. 

htps://www.mundoprimaria.com/juegosleducatios/juegoslbuscar

Para esta semana les 
proponemos una receta 
para que, si les apetece, 
puedan cocinar todos 
juntos. Estamos seguros 
de que estará muy rico. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-buscar
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