NEAE 1

La clase de PT en el teléfono móvil o la Tablet… ¡Qué divertdo es aprender desde casa!
Feliz comienzo de semana, alumnado y familias. Va pasando el tempo ¡y nos vamos adaptando!. Lo están haciendo muy bien. Esta semana es un poco más cortta porque
tenemos un festvo 1 de mayo) por el día del trabajador, por lo que vamos a intentar aprovechar bien.
Seguimos con la propuesta de actvidades como hemos hecho hasta ahora. Cada uno tendrá que entrar al enlace y al fnalizar las fchas, rellenarán sus 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 1
27 al 30 de abril
Actividad
(Lengua) Poema
Gloria Fuertes

Fecha
27 al 30 de
abril

(Lengua)
Discriminación
auditiva

27 al 30 de
abril

(Lengua online)
Conciencia

27 al 30 de
abril

Descripción
Vamos a escuchar un poema “¿Cómo se
dibuja un gato?” de Gloria Fuertes. ¿Te
animas a dibujar un gato? Tendrás que
escuchar bien lo que te explican en el
vídeo. Puedes sacarle una foto y
enviarla a mi correo.
Para terminar, explica a tu familia con
tus palabras lo que has escuchado ¿qué
cuenta el poema?
Escucha apretando en el altavoz y elige
el dibujo correcto según lo que hayas
escuchado.
Cuando termines, pulsa en “terminado”
y rellena tus datos.
Observa estos dibujos y escribe la sílaba
fnal. Puedes decir su nombre es voz

Enlace
htps://www.youtube.com/watch?vaEwv8N7TTS7g

htps://es.liveworksheets.com/c?aasttaag37hq0m8qtlaqvtiadznottrabm

htps://es.liveworksheets.com/c?aasttaag37hq0m8qtlasjtiasoundtraaz
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fonológica

alta para que te sea más fácil.
Escribe a mano todas las palabras en
una hoja puedes mandar foto a mi
correo).
Cuando termines, pulsa en “terminado”
y rellena tus datos.

(Lengua en tu
cuaderno)
Palabras con L

27 al 30 de
abril

Accede al enlace y te aparecerá una
imagen del cuaderno de lengua. Vamos
a practcar la escritura, por lo que
tendrás que realizar estos ejercicios en
un cuaderno/ hoja. Puedes sacar una
foto y mandarla al correo cuando
termines.

htps://drive.google.com/fle/d/1S8K0-3NYYCWx2dWZwkDFTKcXCCh0XCLSrZ/
view?uspasharing

(Mates)
Orientación
espacial/
Percepción
visual

27 al 30 de
abril

Observa estos dibujos y une los dibujos
que están a mitad con el dibujo
completo el de la línea del medio) que
sea igual.
Cuando termines, pulsa en “terminado”
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?aasttaag37hq0m8qtlatctiaucdcutraji

(Mates)
Estimulación
cognitiva –
asociación
lógica

27 al 30 de
abril

Fíjate en este código: cada símbolo
representa un número. Debajo,
tenemos distntos símbolos y tenemos
que adivinar de qué número se trata.
Puedes apuntarlo en un papel para
tener una pista.
Cuando termines, pulsa en “terminado”
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?aasttaag37hq0m8qtlajmtiautottraph
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(Mates)
Operaciones
básicas – restas

27 al 30 de
abril

(Matemáticas
en tu cuaderno)
Escritura de
números

27 al 30 de
abril

Funciones
ejecutivas Tiempos de
espera, escucha
actva...)

27 al 30 de
abril

Vamos a realizar estas restas sencillas.
Fíjate en los números y cuenta con tus
dedos si lo necesitas.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.
Accede al enlace y te aparecerá una
imagen del cuaderno de matemátcas.
Vamos a practcar la escritura de
números, por lo que tendrás que
realizar estos ejercicios en un cuaderno/
hoja. Puedes sacar una foto y mandarla
al correo cuando termines.

htps://es.liveworksheets.com/c?aasttaag37hq0m8qtlatntiaucuooctravn

Aquí tenemos el juego de los retos para
que juegues con quien quieras. Cada
uno escogerá una fcha y pulsará en el
dado para ver la casilla que le toca.
Luego, moverán la fcha según el
número del dado y pulsarán en la casilla
que corresponde ¿se atreven con los
retos?

htps://view.genial.ly/Te987ef206ade0e19f022bc/game-el-juego-de-losretos?
fbclidaIwAR1r47TkaFi8IvrTCYMUSz6mc0WxhiBZNE0YZGe6sd3q8uQeYSvJ_dWsxo
Zbw

htps://drive.google.com/fle/d/10APZQSNDeYpS7QR87B7Bm4J_WWvgMUvxkf/
view?uspasharing
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Cortometraje
sobre inclusión:
“La cuerda”

27 al 30 de
abril

Aquí puedes ver un corto sobre
diversidad e inclusión. Puedes verlo con
tu familia y hablar acerca de qué cosas
podemos hacer cada uno para ayudar a
los demás.

htps://www.youtube.com/watch?va4INwxWtmTKw

