
NEAE 2

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

Tareas NEAE 2
7 y 8 de mayo

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Lectura 
comprensiiva

7 y 8 de 
mayo 

Vamos a leer la historia del Gallo Lalo. Luego,
responderemos a las preguntas del texto 
¡vas a hacerlo muy bien! 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37h0?m80tls0ftiscssfostrssd

(Lengua) 
Dictado

7 y 8 de 
mayo 

Vamos a hacer una actvidad de escritura 
creatva. Tendrás 0ue poner el ítulo 0ue 
elijas encima de cada recuadro y luego, 
escribe una pe0ueña frase relacionada con 
dos de los dibujos 0ue tenemos. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. * Esta ves no saldrá 
ninguna nota por0ue escritura libre. 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37h0?m80tlsghtiscsxssstrsyl

(Lengua) 
Opuestos

7 y 8 de 
mayo

Siguiendo con lo trabajado esta semana 
(sinónimos), vamos ahora a repasar los 
opuestos. Tenemos el vídeo explicatvo con 
una canción pegadisa y a contnuación la 
actvidad. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.  
¿Te animas a mandarme tu propia versión 
de la cancióna Rápido, lento…¡Conga!

htps://www.youtube.com/watchavs?PDee5mox8PDI

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37h0?m80tlsgmtistuudctrsua

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gm&i=tuudc&r=ua
https://www.youtube.com/watch?v=0PDe5mox8PI
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gh&i=czxszs&r=yl
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=qf&i=czsfoz&r=sd
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Lengua y 
mates (a 
realizar en 
papel)

7 y 8 de 
mayo

A0uí les adjunto algunos ejercicios del 
cuaderno de lengua y mates por si 0uieren 
seguir practcando la lectoescritura de forma
manual (es importante para no perder 
hábitos en estas etapas). 
Cada familia 0ue haga las tareas 0ue estén 
dentro de sus posibilidades, sin 0ue 
supongan un problema o estrés. No hace 
falta imprimir nada, pueden copiarlo en 
alguna hoja, lo importante es practcar. 

htps://drive.google.com/ile/d/1HgGpC_JK7E?20NPDmJPD1bmnR2kQff?03f/
viewauspssharing

(Mates) 
Simetría 

7 y 8 de 
mayo

Fíjate en este dibujo y completa la otra 
mitad para 0ue 0uede completo.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37h0?m80tlsbtistssdntrsto

(Matemátcas)
Orientación 
espacial 

7 y 8 de 
mayo

Lee estas frases y coloca a los animales 
donde te indican. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37h0?m80tlshjtistuutotrsjy

(Mates) 
Diagrama de 
barras 

7 y 8 de 
mayo

A0uí tenemos una actvidad en la 0ue tenes 
0ue ijarte en el gráico de barras para 
responder correctamente a las preguntas. 
Solo tenes 0ue leer bien y ijarte en la 
imagen con mucha atención.  
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37h0?m80tlscetisdfsfsutrsf0

Estmulación 
cognitiva – 

7 y 8 de 
mayo

A0uí tenemos unos pe0ueños retos para 
mantener la mente actva ¿eres capas de 

ile:///C:/ssers/lecyn/eesktop/ACTIVATsEENTE3.pdf

file:///C:%5CUsers%5Clecyn%5CDesktop%5CACTIVATUMENTE3.pdf
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=hj&i=ttuuto&r=jy
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=fb&i=ttzsdn&r=to
https://drive.google.com/file/d/1HgGpC_JK7E02qNPmJP1bmnR2k9Qf0q3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HgGpC_JK7E02qNPmJP1bmnR2k9Qf0q3Q/view?usp=sharing
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retos para 
mantener la 
mente actva

resolverlo sin ayudaa Seguro 0ue sí, solo 
tenes 0ue concentrarte bien.  PDuedes retar 
también a tu familia.

Atención 7 y 8 de 
mayo

Observa bien estas piesas de pusle y escribe 
debajo el número 0ue corresponde (según 
las indicaciones).
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/caassttsag37h0?m80tlslmtisdcssostrssm

¡Buenos días a todos y todas! ¿Cómo ha ido esta semanaa Estoy segura 0ue muy bien, ya se acerca el in de semana y vamos a dar un empujoncito con las tareas antes de 
los días de descanso.

Cada uno tendrá 0ue entrar al enlace y al inalisar las ichas, rellenarán sus datos personales. Si necesitan cual0uier cosa, pueden escribirme a lasafrapt@gmail.com. 

No hay 0ue hacerlo todo, solo lo 0ue consideren oportuno para seguir con el aprendisaje (pueden alternar con las tareas del tutor). Les mando un abraso fuerte. 

mailto:lazafrapt@gmail.com
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=lm&i=dczzoz&r=sm
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