
NEAE 1

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

¡Buenos días a todos y todas! ¿Cómo ha ido esta semana? Estoy segura que muy bien, ya se acerca el fn de semana y vamos a dar un empujoncito con las tareas antes de 
los días de descanso.

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
7 y 8 de mayo 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora

7 y 8  de 
mayo

Lee estas palabras y une con su dibujo. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlssitisuufssxtrslu

(Lengua) 
Conciencia 
fonológica  

7 y 8 de 
mayo

Descubre las palabras secretas 
escribiendo la primera letra de cada 
dibujo.
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlseetisuxcscttrsry

(Lengua) 
Conciencia 
silábica

7 y 8 de 
mayo

Marca un cuadrado por cada sílaba que 
tenga la palabra. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlskptisddcnzztrsoj

Lectoescritura 7 y 8 de 
mayo

Fíjate en estos dibujos y coloca delante 
la letra por la que empiezan (tenes que 
arrastrarlas de la parte superior).

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlssitisuufssxtrslu

Lengua y mates 7 y 8 de Aquí les adjunto algunos ejercicios del htps://drive.google.com/fle/d/1BF3kRJiDn-IgKDD/w1m/cKDJhf3sJ7fccn/view?

https://drive.google.com/file/d/1BF3kRJiDn-IgKD2w1m2cKJhH3sJ7Yccn/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=si&i=uufssx&r=lu
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=kp&i=ddcnzz&r=oj
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ee&i=uxcsct&r=ry
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=si&i=uufssx&r=lu
mailto:lazafrapt@gmail.com


NEAE 1

(a realizar en 
papel)

mayo 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.

uspssharing

(Mates) 
Simetría

7 y 8 de 
mayo

Fíjate en este dibujo y completa la otra 
mitad para que quede completo.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlsbtistzsdntrsto

(Mates) 
Descubre el 
número 

7 y 8 de 
mayo

Observa estos símbolos y adivina qué 
número se forma (elígelo de la lista). 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlsjmtisutottrsph

(Mates) 
Conteo-
atención 

7 y 8  de 
mayo

Fíjate en estas series de números y 
selecciona de la parte inferior el que 
falta (las series van del 1 al 8) en cada 
fla. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlsnctisuzzdtdtrsqt

(Matemáticas) 
Diagrama de 
barras 

7 y 8 de 
mayo

Aquí tenemos una actvidad en la que 
tenes que fjarte en el gráfco de barras 
para responder correctamente a las 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlscetisdfzfzutrsfq

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ce&i=dfzfzu&r=fq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=nc&i=uzzdtd&r=qt
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=jm&i=uftot&r=ph
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=fb&i=ttzsdn&r=to
https://drive.google.com/file/d/1BF3kRJiDn-IgKD2w1m2cKJhH3sJ7Yccn/view?usp=sharing
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preguntas. Solo tenes que leer bien y 
fjarte en la imagen con mucha 
atención.  
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

Estimulación 
cognitiva – 
retos para 
mantener la 
mente actva

7 y 8 de 
mayo

Aquí tenemos unos pequeños retos 
para mantener la mente actva ¿eres 
capaz de resolverlo sin ayuda? Seguro 
que sí, solo tenes que concentrarte 
bien.  Puedes retar también a tu familia.

fle:///C:/ssers/lecyn/Desktop/ACIIAAIsMENIE3.pdf

Atención 7 y 8 de 
mayo 

Observa bien estas piezas de puzle y 
escribe debajo el número que 
corresponde (según las indicaciones).
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlslmtisdczzoztrssm

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=lm&i=dczzoz&r=sm
file:///C:%5CUsers%5Clecyn%5CDesktop%5CACTIVATUMENTE3.pdf
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