
NEAE 1

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

¡Buenos días chinijos y chinijas! ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Ya comenzamos la últma semana de mayo…Es muy especial ¡celebramos el día de Canarias! Es una
suerte vivir en el paraíso, esperemos que puedan disfrutar con estas actvidades. Por cierto, ¿sabes lo que signifca la palabra “chinijo”?

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. 

Tareas NEAE 1
25 al 29 de mayo

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua digital) 
comprensión 
lectora - auditiva

25 al 29 de 
mayo

Vamos a escuchar un cuento sobre las 
Islas Canarias y luego, intentaremos 
responder a las preguntas 
correctamente. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://www.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=su&i=xtoszc&r=qd

(Lengua digital) 
Conciencia 
fonológica – 
palabras canarias

25 al 29 de 
mayo

Observa estas palabras y selecciona en 
el cuadro de la izquierda las letras que 
las forman. ¿Sabes su signifcado? 
Puedes preguntarle a alguien de la 
familia.
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=fn&i=xutus&r=bh

(Lengua) 
Completa estas 
palabras con las 
sílabas que faltan

25 al 29 de 
mayo

Completa estas palabras con las sílabas 
que faltan. ¿Sabrías otra palabra con el 
mismo signifcado? Cuando acabes, 
pulsa en “terminado” y rellena tus 

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=dz&i=tscnx&r=yf
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datos.
(Lengua) 
Vocabulario – 
palabras canarias

25 al 29 de 
mayo

Lee las palabras de la izquierda e 
intenta adivinar su signifcado. Luego 
únelas con las palabras de la derecha 
que signifquen lo mismo. Puedes 
preguntar a alguien de la familia para 
que te ayude.
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=yu&i=xtztx&r=nu

(Mates digital) 
Conteo de 
pintaderas

25 al 29 de 
mayo

Menudo lío, se han mezclado todas las 
pintaderas y ahora no sabemos cuántas 
hay de cada modelo ¿podrías contarlas 
y seleccionar el número en la parte 
inferior? Fíjate bien en los distntos 
modelos. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=bs&i=csnuoc&r=gj

(Mates) 
Asociación 
número-cantdad

25 al 29 
mayo 

Cuenta los puntos y coloca la pieza del 
puzle que tenga ese número. Luego, 
escribe el nombre de la isla que 
aparece.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=is&i=ctxdf&r=sj

(Mates) Conteo - 
Adiivina el 
número oculto 

25 al 29 
mayo 

Escribe los números que faltan y adivina
el número que corresponde a cada 
dibujo.  Cuando acabes, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?
a=s&t=ag37hq0m8q&l=yb&i=xdsooo&r=ia

(Mates) Sigue las 
series

25 al 29 
mayo 

Fíjate en estos dibujos y contnúa las 
series. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 

htps://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ee&i=tszdf&r=f
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rellena tus datos.

Lengua de signos 25 al 29 
mayo 

Les muestro los signos de las Islas 
Canarias ¿se animan a practcar? 
Puedes enseñarlos a tu familia.

htps://youtu.be/L4gUeYG_uuuk

https://youtu.be/L4gUeYG_uuk
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