
NEAE 1

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

¡Buenos días chicos y chicas! ¿Cómo han llevado la semana? Estoy segura que muy bien. Imagino que a estas alturas estarán un poco cansados, pero ya va quedando menos
y están haciendo un gran trabajo.  Vamos a contnuar con la dinámica de trabajo. Ya todos sabemos lo que hay que hacer, por si a alguno se le ha olvidado, 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) y en el formato que les sea mas 
cómodo (las actiidades digitales o las que son para hacer en papel).Les mando un abrazo fuerte. 

Tareas NEAE 1
18 al 20 de mayo

Actiidad Fecha Descripción Enlace
(Lengua digital) 
Percepción 
iisual/ 
comprensión 
lectora

18 al 20 de 
mayo

Observa este dibujo y luego lee las 
pequeñas frases. Marca “sí” si lo que te 
indica la frase podemos encontrarlo en 
el dibujo. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=ae&i=dssoxx&r=qt

(Lengua digital) 
Conciencia léxica

18 al 20 de 
mayo

Escucha estas frases y cuenta las 
palabras que tene. Puedes escucharlas 
tantas veces como necesites. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=ov&i=dcocxt&r=qt

(Lengua digital)
Conciencia 
fonológica

18 al 20 de 
mayo

Completa las palabras con la sílaba que 
falta y escribe la palabra completa.
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=qz&i=usduod&r=cc
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NEAE 1

Lengua y mates 
(a realizar en 
papel)

18 al 20 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://drive.google.com/fle/d/1f6-Pe68kkf62tIhz7-yI8ClAPZ7k3hVz/
view?usp=sharing

(Mates digital) 
Numeración

18 al 20 de 
mayo

Completa estas series con los números 
que faltan (arrástralos desde la parte 
derecha)
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=ek&i=dxtnd&r=cb

(Mates digital) 
Repaso: 
operaciones, 
series, problema 
matemátco…

18 al 20 de 
mayo

kesuelve las operaciones que te 
indiquen. Puedes ayudarte de los dedos
para contar si lo necesita. Es importante
estar bien concentrado. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=sk&i=cututc&r=sf
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Atención – sopa 
de dibujos

18 al 20 
mayo 

Localiza en este cuadrante de dibujos 
las combinaciones que tenes debajo. 
Pueden estar presentadas en cualquier 
orden. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=ta&i=dondt&r=cu

Atención – señala
el diferente

18 al 20 
mayo 

Observa estos dibujos y señala en cada 
fla el que sea diferente al modelo. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=me&i=sfnso&r=qa
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