
NEAE 1

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

Muy buenos días, familias. ¿Cómo ha ido la semana? Espero que los días vayan pasando con calma. Seguimos con la sexta semana y el ritmo no para. Es un 
lujo trabajar con las niñas y niños del cole, ¡tengo mucha suerte!.

Como hasta ahora, seguimos con la propuesta de actvidades. Cada uno tendrá que entrar al enlace y al fnaliiar las fchas, rellenarán sus datos personales y 
me llegará automátcamente al correo. Si necesitan cualquier cosa, pueden escribirme a laiafrapt@gmail.com. 

No hay que hacerlo todo, solo lo que consideren oportuno para seguir aprendiendo (pueden alternar con las tareas del tutor). Les mando un abraio fuerte. 

Tareas NEAE 1
23 al 24 de abril 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Ordenamos las 
sílabas

23 al 24 de 
abril 

Escuchamos el cuento de la oruga 
glotona (dentro del enlace) y 
respondemos a las preguntas que 
encontramos en la parte de abajo.

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

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlscmtisddincitrsgo

(Lengua) 
Formando 
palabras

23 al 24 de 
abril 

Completa estas palabras con la sílaba 
que falta (puedes escribirla 
directamente).
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlshotisdconfitrsrx

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ho&i=dconfz&r=rx
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=cm&i=ddzncz&r=go
mailto:lazafrapt@gmail.com


NEAE 1

(Mates) 
Orientación 
espacial/ 
Percepción 
visual

23 al 24 de 
abril 

Observa el modelo y cópialo 
exactamente en el otro cuadro (arrastra
las pieias de colores para colocarlas en 
su sito).
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsmmtisudxotstrsso

Un poco más difcil: 
htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsqltisduicftrsgu

(Mates) 
Serie de sumas 

23 al 24 de 
abril 

En este ejercicio completaremos las 
series que nos indican. Tenemos que 
fjarnos bien en el nmmero que 
debemos sumar. Puedes ayudarte de 
los dedos si lo necesitas.
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlscitisoiucctrsjr

Funciones 
ejecutivas 
(planificación y 
atención)

23 al 24 de
abril 

En esta ocasión, vamos a mirar este 
tablero de fguras. Tendremos que 
contar las formas que se indican debajo.
Tendrás que concentrarte bien y 
organiiar el orden que sigues para no 
equivocarte con las cuentas. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/xy247h413jn?assendttsag37hhq?m8qq

https://es.liveworksheets.com/xy247413jn?a=send&t=ag37hq0m8q
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=cz&i=ozucc&r=jr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ql&i=duzcf&r=gu
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=mm&i=udxots&r=so
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