NEAE 2

La clase de PT en el teléfono móvil o la Tablet… ¡Qué divertdo es aprender desde casa!
Tareas NEAE 2
4 al 6 de mayo
Actividad
(Lengua)
Lectura
comprensiiva

Fecha
4 al 6 de
mayo

Descripción
Vamos a leer este pequeño texto sobre el
gato Tomás y responde a las preguntas
adecuadamente.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.

Enlace
htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsgqtisdutcfotrsux

(Lengua) Las
rimas

4 al 6 de
mayo

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsoltistsoxtdtrsae

(Lengua)
Palabras
sinónimas

4 al 6 de
mayo

(Lengua)
Ortografía

4 al 6 de
mayo

Vamos a ver un vídeo de Barrio Sésamo, una
serie muy divertda que veían los papás y
mamás hace años. Podremos ver a algunos
de los personajes haciendo rimas.
Luego, uniremos palabras que rimen.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos
¿Te animas a crear tu propia canción con
rimasa Puedes utliiar el ritmo que quieras.
Vamos a recordar lo que son los sinónimos
con un vídeo y luego, realiiaremos algunas
actvidades relacionadas.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.
En esta fcha vamos a trabajar el uso de la
“Ca, co, cu, que, qui”. Lee las palabras y
escucha como suenan para saber cómo se
escriben. Ánimos, vas a hacerlo muy bien.

htps://www.youtube.com/watchavsn7hav=Idmugo
htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsubtistdiudstrsgl
htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsfrtisfccnxtrsaf
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Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.
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/1auI=CvRjRRPbb88qqZBB3fjNJrSwleUpw2/
viewauspssharing

(Mates)
Orientación
temporal - Los
meses del año

4 al 6 de
mayo

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

(Matemátcas)
Orientación
espacial

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.
Vamos a observar este cuadro. Tenemos que
ayudar a Taris a vestrse para ir a
cumpleaños; primero tendrá que ponerse los
pantolones, luego la camisa, los iapatos, la
diadema y la tarta. Tendrás que ir
escogiendo las fechas para llegar hasta las
distntas prendas en el orden que te indican.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsostisufxdsxtrsoq
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(Mates)
Cuerpos
geométricos

4 al 6 de
mayo

¿Recuerdas los cuerpos geométricosa Aquí
tenes un repaso. Lee bien las actvidades y
responde. Esto se te daba muy bien.
Cuando termines, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsxutistcuoddtrsea

(Mates)
Cálculo
mental

4 al 6 de
mayo

Vamos a realiiar estas sumas sencillas.
Intentaremos hacer mentalmente sin usar
papel ni lápii. Recuerda que tenes que
recordar la cifra más grande y sumar la
siguiente cifra con los dedos (por ejemplo,
18 en la cabeia + 6 con los dedos).
Escribimos el resultado.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsbmtistctfcttrsli

Funciones
ejecutivas (planifcación,
atención...)

4 al 6 de
mayo

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

Cortometraje
sobre empata

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.
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

¡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.
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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.

