
NEAE 1

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

¡Buenos días niñas, niños y familias! ¿Cómo comienza la semana? Espero que pudieran descansar el fn de semana. Seguimos con las actiidades interactias, ¿cómo las 
lleian? Aquí proponemos algunas nueias para esta comienzo de semana.

Ya todos sabemos lo que hay que hacer, por si a alguno se le ha oliidado, recuerden entrar enlace y al fnalizar las fchas, rellenamos los 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
11 al 13 de mayo

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Proceso lecto-
escritor

11 al 13 de 
mayo

Vamos a completar estas palabras con 
las letras que faltan. Luego, descubre las
palabras secretas escribiendo la primera
letra de cada dibujo.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=bx&i=fusds&r=gb

(Lengua) 
Lectoescritura

11 al 13 de 
mayo

En esta actiidad tenemos que leer la 
palabra y unirla con el dibujo 
correspondiente. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=ii&i=dddufo&r=ls

(Lengua) 
Conciencia 
fonológica - 
silábica

11 al 13 de 
mayo

Escribe el nombre de estas palabras 
separado por sílabas (da una palmada 
por cada sílaba) y luego escribe todas 
las letras.
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=eq&i=xtzds&r=py

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=eq&i=xtzds&r=py
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=eq&i=xtzds&r=py
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=vi&i=dddufo&r=ls
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=vi&i=dddufo&r=ls
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=bx&i=fusds&r=gb
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=bx&i=fusds&r=gb
mailto:lazafrapt@gmail.com
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Discriminación 
auditiva-escrita

11 al 13 de 
mayo

Escucha estas palabras y marca la que 
hayas escuchado. Puedes oír el audio 
tantas ieces como necesites. Es 
importante que leas bien todas las 
palabras. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=pj&i=uozzfo&r=dh

Lengua y mates 
(a realizar en 
papel)

11 al 13 de 
mayo

Aquí les adjunto algunos ejercicios del 
cuaderno de lengua y mates por si 
quieren seguir practcando la 
lectoescritura de forma manual (es 
importante para no perder hábitos en 
estas etapas). 
Cada familia que haga las tareas que 
estén dentro de sus posibilidades, sin 
que supongan un problema o estrés. No
hace falta imprimir nada, pueden 
copiarlo en alguna hoja, lo importante 
es practcar.

htps://driie.google.com/fle/d/1nbqPJrm029bbfcS5ccZ81qxm61ppbp5cR9/
iiew?usp=sharing

(Mates) Cálculo 
y asociación 
número-
palabra

11 al 13 de 
mayo

Realiza esta suma y únela con el 
resultado correcto. Luego, une cada 
número con su forma escrita. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=fr&i=dfdnnu&r=el

(Mates) Lógica 
matemáticas 

11 al 13 de 
mayo

Cuenta las fores y calcula cuántas faltan
para llegar a 10. 
En el siguiente enlace, tendrás que 
fjarte para llegar al número que te 

htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=ml&i=oddxc&r=uj
Un poquito más difcil: htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=il&i=uzuczd&r=px

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=vl&i=uzuczd&r=px
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=vl&i=uzuczd&r=px
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ml&i=oddxc&r=uj
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ml&i=oddxc&r=uj
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=fr&i=dfdnnu&r=el
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=fr&i=dfdnnu&r=el
https://drive.google.com/file/d/1nbqPJrm029bbfcS5cZ81qxF61TpbT5R9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nbqPJrm029bbfcS5cZ81qxF61TpbT5R9/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pj&i=uozzfo&r=dh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pj&i=uozzfo&r=dh
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indican 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

(Mates) 
Asociar 
número-
cantidad

11 al 13 de 
mayo

míjate en estos objetos, cuéntalos y 
únelos con el número que corresponde.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

htps://es.liieworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=pz&i=odxnf&r=pt

Estimulación 
cognitiva – 
braingym

11 al 13 de 
mayo

El reto de esta semana es realizar todos 
estos ejercicios de estmulación 
cerebral. Necesitarás prestar mucha 
atención para coordinar bien. Puedes 
retar también a tu familia ¿te atreies?

htps://www.youtube.com/watch?i=w9ptcf71woo

https://www.youtube.com/watch?v=w9Ttcf71wGo
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pz&i=odxnf&r=pt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pz&i=odxnf&r=pt
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