
NEAE 3

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

¡Buenos días chinijos y chinijas! ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Ya comenzamos la últma semana de mayo…Es muy especial ¡celebramos el día de Canarias! Es una
suerte vivir en el paraíso, esperemos que puedan disfrutar con estas actvidades. Por cierto, ¿sabes lo que signifca la palabra “chinijo”? 

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
25 al 29 de mayo

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Comprensión 
auditiva – 
completa la 
canción

25 al 29 de 
mayo

Escucha esta canción de Benito 
Cabrera y completa las frases con las 
palabras que faltan. 
Al fnalizar las fchas tenes el listado 
de palabras perdidas, quizá eso te 
ayuda si no escuchas alguna bien. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsastisfcduuctrsnq

(Lengua) 
Comprensión 
lectora y atención 
– El juego de las 
Islas Canarias 

25 al 29 de 
mayo

Vamos a ver un vídeo sobre las Islas 
Canarias y al terminar contestaremos 
a estas preguntas.
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsu&tistcncc&trsk&

(Lengua) Oraciones 25 al 29 de Leemos estas palabras o frases tpicas htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsu&tistcncc&trsk&

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ux&i=tcnccx&r=kx
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ux&i=tcnccx&r=kx
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=as&i=fcduuc&r=nq
mailto:lazafrapt@gmail.com
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canarias - 
vocabulario

mayo de Canarias y las unimos con el su 
signifcado correspondiente. Si no te 
sabes alguna puedes preguntar a 
alguien de tu familia o buscar en 
internet. ¿Conoces alguna palabra 
más? Puedes escribirlas y 
mandármelas en una foto. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

(Lengua) 
Lectoescritura – El 
misterio de los 
enanos de La 
Palma

25 al 29 de 
mayo

¿Conoces la tradicional festa de los 
Enanos de La Palma? Vamos a ver un 
vídeo. Luego, lee los datos que hemos 
puesto en la fcha sobre los enanos de 
La Palma y e&plica tu teoría acerca de 
cómo es posible que las personas se 
conviertan en enanos al ponerse el 
traje del espectáculo. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

htps://www.youtube.com/watch?vsf7h_=Z&qNT_o

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsrdtistosdutrsbb

(Mates) Receta – 
calcula cantidades

25 al 29 
mayo

Lee esta receta y calcula las 
cantdades según las personas que 
vayan a tomar el postre. Puedes 
realizar la receta en casa con tu 
familia.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://www.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlscitis&ctzuztrsfd

(Mates) Acertijos 25 al 29 Observa estas operaciones con htps://www.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsrmtis&cfftrsyl

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=rm&i=xctftf&r=yl
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ci&i=xctzuz&r=fd
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=rd&i=ftosdu&r=bb
https://www.youtube.com/watch?v=f76_ZxqNT6o
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matemáticos con 
pintaderas

mayo pintaderas; calcula el valor de cada 
una según los resultados obtenidos. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

 (Mates) Problema 
matemático

25 al 29 de 
mayo

Lee este problema y calcula la bolas y 
boliches que tenen Dácil y Aday para 
jugar a la Bola Canaria.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://www.liveworksheets.com/c?assttsag37hhq?m8qqtlsrktis&ctnoutrsbg

Lengua de signos 25 al 29 
mayo 

Les muestro los signos de las Islas 
Canarias ¿se animan a practcar? 
Puedes enseñarlos a tu familia.

htps://youtu.be/L4gUeYG_=uuk

https://youtu.be/L4gUeYG_uuk
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=rk&i=xctnou&r=bg

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

