
NEAE 3

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

¡Buenos días, familias! ¿Cómo nos encontramos esta semana? Ya comenzamos el mes de junio, nos queda nada… Sigamos trabajando como hasta ahora, ya podemos ver la 
meta.

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 3
1 al 5 de junio

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora –ticcet 

1 al 5 de 
junio 

Vamos a fjarnos en esta imagen y 
contesta a las preguntas.
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsgltisddccoutrsdv

(Lengua) 
Comprensión 
lectora y 
razonamiento 
lógico

1 al 5 de 
junio

Lee esta información y adivina cuál es 
el destino de cada persona y qué 
medio de transporte utiliza. Tendrás 
que leer muy bien e ir descartando 
opciones. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlssstistduzudtrsnr

(Lengua
Expresión escrita

1 al 5 de 
junio

Fíjate en las columnas y observala 
opción que te toca según tu mes, día 
de cumpleaños e inicial del nombre. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsnktiscdnntotrsuv

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=nk&i=cdnnto&r=uv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=xs&i=tduzud&r=nr
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gl&i=ddccou&r=dv
mailto:lazafrapt@gmail.com
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Con lo que te haya salido, tendrás que
escribir una historia.Primero, ponle un
título. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

(Lengua) 
Ortografía je, ji, ge,
gi

1 al 5 de 
junio

Lee estas frases y escribe je,ji, ge, gi 
según corresponda. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsudtisncsoutrsbb

(Mates) 
Numeración

1 al 5 de 
junio

Arrastra los números y ordénalos 
como se te indica. En el tercer 
ejercicio, coloca las cifras en el lugar 
que les corresponde. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlskjtisusosuotrsfu

(Mates) 
Descomposición 
de números

1 al 5 de 
junio

Fíjate en el ejemplo y descompón los 
números. Luego, escribe el anterior y 
el posterior de los números que 
aparecen en el ejercicio dos. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsnjtisfzouttrsee

 (Mates) 
Razonamiento 
lógico

1 al 5 de 
junio

Adivina de qué números se trata. 
Tendrás que leer muy bien la 
información. Recuerda, para calcular 
el doble se puede multiplicar s2 o 
sumar dos veces la cantidad que te 
indican. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsististnfstrsrf

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ix&i=ttnftx&r=rf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=nj&i=fzout&r=ee
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=kj&i=usoxuo&r=fu
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ud&i=ncsou&r=bb
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Para calcular el triple, se puede 
multiplicar s3 o sumar tres veces la 
misma cantidad. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

Atención 1 al 5 de 
junio

Observa estos dibujos y selecciona las 
casillas que hacen falta para realizar 
un dibujo simétrico (igual por ambos 
lados, en espejo). 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsbstisfuuocftrseh

Atención 1 al 5 de 
junio

Une los dibujos que sean iguales: para 
ello, tendrás que fjarte en las fguras y
en los colores de cada pieza. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlstetisssssostrses

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=te&i=xssxox&r=ex
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=bx&i=fuuocf&r=eh
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