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La clase de PT en el teléfono móvil o la Tablet… ¡Qué divertdo es aprender desde casa!
¡Buenos días a todos! ¿Cómo ha ido ese comienzo de semana? Espero que muy bien, ya he visto que algunos están haciendo todas las tareas. En estos días, para acabar bien la semana, vamos
a seguir con las actvidades interactvas. 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). Les mando un abrazo fuerte.

Tareas NEAE 2
14 y 15 de mayo
Actividad
(Lengua)
Comprensión
lectora

Fecha
14 y 15
de mayo

(Lengua)
Ordena las
frases

14 y 15
de mayo

(Lengua)
Ortografía

14 y 15
de mayo

(Lengua)
Juego online –
Ordena
palabras

14 y 15
de mayo

Descripción
Lee estas frases y contesta con V si es
verdadero y con F si es falso.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.
Lee estas palabras y arrástralas a la parte
inferior para formar una frase ordenada.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.
Lee estas palabras y completa con “r” o
“rr” según corresponda.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.
Ordena las letras para obtener una
palabra. Ayúdate de la pista para saber de
qué se trata.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.

Enlace
htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlslytisdodfttrsko

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsdbtisufufdztrsol

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsmctisuntnxftrsep

htps://www.aulapt.org/2?2?/?5/11/ordena-las-palabras-siguiendo-las-pistasjuego-online/
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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://drive.google.com/fle/d/1Ev1dsCpmMOO3CmPevMOMMOMO?RMe1FA44vrq/
view?uspssharing

(Mates)
Operaciones
básicas

14 y 15
de mayo

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlscqtiscdtotrsfd

(Matemátcas)
Problemas
matemátcos

14 y 15
de mayo

Fíjate bien en estos ejercicios y resuelve las
operaciones. euedes hacerlo en un folio si
te resulta más sencillo.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.
Lee bien estos problemas y calcula la
solución.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.

Funciones
ejecutivas

14 y 15
de mayo

En esta actvidad tenemos que observar
bien todos los círculos de colores que
tenemos.
En la parte de abajo se nos muestran
algunas pieza que se han copiado del
cuadro superior, observando los colores de
cada esquina ¿a qué número corresponde

htps://www.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlspetiscudonftrsrx

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsditisufosfotrssc
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cada fcha? eor ejemplo, la primera fcha es
el cuadro número trece (esquina superior
derecha es verde y esquina inferior
derecha azul).

