
NEAE 3

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

¡Buenos días niñas, niños y familias! ¿Cómo comienza la semana? Espero que pudieran descansar el fn de semana. Seguimos con las actiidades interactias, ¿cómo las 
lleian? Aquí proponemos algunas nueias para esta comienzo de semana.

Ya todos sabemos lo que hay que hacer, por si a alguno se le ha oliidado, 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
11 al 13 de mayo 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
lectora –
instrucciones 

11 al 13 de 
mayo

Vamos a leer estar oraciones y según lo 
que nos indican, elegimos el color de la 
casilla. Es importante leer muy bien. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liieworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsghtisctcuoctrsbn

(Lengua) 
Comprensión 
lectora – creamos
preguntas

11 al 13 de 
mayo

Lee estas respuestas e inienta una 
pregunta que sea correcta. Por ejemplo,
si la respuesta es: “Tengo 1? años”, la 
pregunta podría ser ¿Cuántos años 
tenes?
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. * Esta iez no saldrá 

htps://es.liieworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsn&tisdtudcctrszq

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=nx&i=dtudcc&r=zq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gh&i=ctcuoc&r=bn
mailto:lazafrapt@gmail.com
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ninguna nota

(Lengua) 
Conciencia 
fonológica

11 al 13 
mayo

Leemos la frase y separamos las palaras 
adecuadamente. Luego elegimos el 
número de palabras total que tene. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.  

htps://es.liieworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsgstistcnnnntrses

(Lengua) 
Descripciones de 
personas 

11 al 13 
mayo 

Esta iez iamos a repasar las 
descripciones. Para eso, primero iamos 
a ier un iídeo muy cortto que nos 
ayudará a refrescar la memoria. 
Luego, haremos la fcha: leemos las 
descripciones y las unimos con la 
persona a la que se refere. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.  

htps://www.youtube.com/watch?isjj1lltC5QCC?

htps://es.liieworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsn&tisdtudcctrszq

(Mates) 
Orientación 
temporal 

11 al 13 
mayo

lbseriamos este calendario y 
respondemos a las preguntas 
relacionadas. Recuerda que en el 
calendario, las letras de la parte 
superior es la primera de cada día de la 
semana (L: lunes, M: martes, 
Mi:miércoles, J: jueies, V: iiernes, S: 
sábado, D: domingo)
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

htps://es.liieworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlshktisucnfsntrste

(Mates) El doble 
y el triple 

11 al 13 
mayo

Vamos a repasar el doble y el triple de 
los números. Para ello, tendrás que leer 
la pequeña e&plicación y luego realizar 

htps://es.liieworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsuetisun&udotrsss

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ue&i=unxudo&r=ss
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=hk&i=ucnfsn&r=te
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=nx&i=dtudcc&r=zq
https://www.youtube.com/watch?v=Kj1OltC5QC0
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gs&i=tcnnnn&r=es
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los ejercicios. Es muy rápido .
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

(Mates) 
Problemas 
matemátcos - 
cálculo

11 al 13 de 
mayo

Hemos preparado unas operaciones, 
pero los números se han disfrazado de 
iconos. 
Descifra el código y realiza la operación 
(en el cuadrado de respuesta tenes que
escribir la operación y el resultado). 
Puedes ayudarte de papel y lápiz para el
cálculo. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://es.liieworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsdrtisdcutottrstp

Estmulación 
cognitiva–
braingym

11 al 13 de 
mayo

El reto de esta semana es realizar todos 
estos ejercicios de estmulación 
cerebral. Necesitarás prestar mucha 
atención para coordinar bien.
Puedes retar también a tu familia ¿te 
atreies?

htps://www.youtube.com/watch?isw9TTtcf7h1woo

https://www.youtube.com/watch?v=w9Ttcf71wGo
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=dr&i=dcutot&r=tp
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