
NEAE 1

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

¡Buenos días! Ya hemos vuelto después de un fn de semana largo. Espero que siga todo bien y que hayan podido descansar; estoy segura que ahora que podemos salir un 
poquito, tenemos las pilas cargadas de nuevo. Lo están haciendo muy bien. 

Seguimos con la propuesta de actvidades. Cada uno tendrá que entrar al enlace y al fnaliiar las fchas, rellenarán sus datos personales. Si necesitan cualquier cosa, pueden 
escribirme a laiafrapt@gmail.com. 

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

Tareas NEAE 1
4 al 6 de mayo 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora-auditiva

4 al 6 de 
mayo

Vamos a escuchar un cuento. Luego 
responde a las preguntas y cuenta a tu 
familia lo que has escuchado. 
Luego, en el segundo enlace tenemos 
algunas preguntas relacionadas para 
saber si has prestado atención. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsgytisdftoittrsay

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsgatisdfscutrskr

(Lengua) 
Conciencia 
fonológica  

4 al 6 de 
mayo

¿Podrías saber con qué sílaba empieian 
o acaban estos dibujosa Fíjate bien y 
escribe lo que falta. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsaatissodittrsiq

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlshftisodcostrsbf

(Lengua online) 
Conciencia 
fonológica 

4 al 6 de 
mayo

Di el nombre de estos dibujos en voi 
alta y cuenta las sílabas (si picas encima 
te dará como pista el nombre del 
dibujo). Marca la sílaba donde esté la 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlskntisufdtsutrsjp

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=kn&i=ufdtsu&r=jp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=hf&i=odcos&r=bf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=aa&i=sodzt&r=zq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ga&i=dffscu&r=kr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gy&i=dftozt&r=ay
mailto:lazafrapt@gmail.com
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letra L ( por ejemplo, si la palabra es 
ALA, tendrás que marcar el segundo 
cuadro).
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

Lectoescritura 4 al 6 de 
mayo

Piensa en cada dibujo y elige la letra por
la que empieia (arrastra de la parte 
superior y coloca delante). Fíjate en los 
sonidos de cada letra. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/ss11.8q244qu

Lengua y mates 
(a realizar en 
papel)

4 al 6 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/1auIQCvRjDRPbb.8qqZBB3fjNJrSwleUpw24/
viewauspssharing

(Mates) Figuras 
geométricas 

4 al 6 de 
mayo

Selecciona los objetos que tengan la 
forma geométrica que te indican. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsvbtisoddoftrscg

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=vb&i=oddof&r=cg
https://drive.google.com/file/d/1auIQCvRjDRPKb58qZB3fjNJrSwleUpw2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1auIQCvRjDRPKb58qZB3fjNJrSwleUpw2/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/xs115824qu
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y rellena tus datos. 

(Mates) Series 
matemáticas 

4 al 6 de 
mayo

Observa el número y realiia 
mentalmente las operaciones que te 
indican en la fecha. Fíjate bien, porque 
varían las cantdades. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlscitisoiucctrsjr

(Mates) 
Mayor - menor  

4 al 6 de 
mayo

Elige, según se indique, el número 
mayor o el número menor de cada 
pareja de dibujos. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsaitisodtutrstv

(Matemáticas) 
Orientación 
temporal

4 al 6 de 
mayo

¿Recuerdas los meses del año y el orden
en el que se colocana Fíjate en los 
dibujos, te darán una pista, y elige en la 
parte de abajo el mes que corresponda 
para escribirlos en orden. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsbatisdcstcdtrsky

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ba&i=dcstcd&r=ky
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ai&i=odttu&r=tv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=cz&i=ozucc&r=jr
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Funciones 
ejecutivas -
(planifcación, 
atención…)

4 al 6 de 
mayo

Aquí tenemos unas imágenes del 
cuento “El monstruo de colores”. 
Tendrás que contar las distntas fguras 
y anotarlas en el cuadro adecuado. 
Cada vei es más complicado, presta 
mucha atención.   

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsaqtisdftddctrsyy

Cortometraje 
sobre empata

4 al 6 de 
mayo 

Aquí puedes ver un corto sobre la 
empata. Puedes verlo con tu familia y 
hablar acerca de qué cosas podemos 
hacer cada uno para comprender mejor 
a los demás.

htps://www.youtube.com/watchavs4Hggmkg-UTk

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=aq&i=dftddc&r=yy
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