
NEAE 3

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

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

Cada uno tendrá que entrar al enlace y al fnalizar las fchas, rellenarán sus 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
7 y 8 de mayo 

Actividad Fecha Descripción Enlace
(Lengua) 
Escritura 
diivertda

7 y 8 de 
mayo 

Vamos a hacer una actvidad de 
escritura creatva. Tendrás que poner el 
título que elijas encima de cada 
recuadro y luego, inventar una pequeña
historia (intenta ocupar todas las líneas)
relacionada con los dibujos que 
tenemos. 
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. * Esta vez no saldrá 
ninguna nota porque escritura libre. 
¡Cuidadín con las faltas de ortografa!

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlsurtisczzzzftrsqh

(Lengua) Dictado 7 y 8 de 
mayo 

Ahora necesitaa unos auriculares para 
escuchar estos audios (pulsando sobre 
el icono del altavoz). Tendrás que 
escribir lo que te digo. Puedes 
escucharlos tantas veces como 
necesites. 
Tenemos cuidado con la ortografa y los 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlsghtisczzszstrsyl

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=ur&i=czxzxf&r=qh
mailto:lazafrapt@gmail.com
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signos de puntuación (comas, puntos…).
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. * Esta vez no saldrá 
ninguna nota

(Lengua) 
Opuestos

7 al 8 de 
mayo 

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

htps://www.youtube.com/watch?vs?Pee5moz8PI

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlsgmtistuudctrsua

(Lengua) 
Comunicación 
oral - La 
entreivista

7 al 8 de 
mayo

Ahora seremos periodistas… ¿Estás 
preparado? Tendrás que meterte en 
papel. Esta actvidad es una plantlla de 
preguntas para hacer a algún miembro 
de la familia y luego, escribirás sus 
respuestas.  
Cuando termines, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.  

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlszetistufzzdtrssh

(Mates) Gráfcos 
de barras

7 al 8 de 
mayo

Aquí tenemos una actvidad en la que 
tenes que fjarte en el gráfco de barras 
para responder correctamente a las 
preguntas. Solo tenes que leer bien y 
fjarte en la imagen con mucha 
atención. 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlscetisdfzfzutrsfq

Un poco más difcil: 
htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlspatisczoszutrsik

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pa&i=czoszu&r=ik
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=xe&i=tufxxd&r=sh
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=gm&i=tuudc&r=ua
https://www.youtube.com/watch?v=0PDe5mox8PI
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Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos. 

(Mates) Figuras 
planas y cuerpos 
geométricos

7 al 8 de 
mayo

¿Recuerdan lo que hemos trabajado 
sobre las fguras geométricas y los 
cuerpos geométricos? Vamos a 
repasar… Primero veremos el vídeo. 
Luego, en la actvidad, observa los 
objetos y escribe de qué cuerpo 
geométrico se trata.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 
rellena tus datos.

htps://www.youtube.com/watch?vszblB.bPdzIc

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlsputisundnfotrsli

(Mates) 
Descifrando 
código - 
operaciones

7 al 8 de 
mayo

Hemos preparado unas operaciones, 
pero los números se han disfrazado de 
iconos. eescifra 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.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlslgtisczsccctrsfu

Estmulación 
cognitiva–retos 
para mantener la 
mente actva

7 al 8 de 
mayo

Aquí tenemos unos pequeños retos 
para mantener la mente actva ¿eres 
capaz de resolverlo sin ayuda? Seguro 
que sí, solo tenes que concentrarte 
bien. Puedes retar también a tu familia. 

fle:///C:/Users/lecyn/eesktop/ACTIVATUEENTE3.pdf

Atención 7 y 8 de 
mayo

Observa bien estas piezas de puzle y 
escribe debajo el número que 
corresponde (según las indicaciones).
Cuando acabes, pulsa en “terminado” y 

htps://es.liveworksheets.com/c?assttsag37hq?m8qtlslmtisdczzoztrssm

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=lm&i=dczzoz&r=sm
file:///C:%5CUsers%5Clecyn%5CDesktop%5CACTIVATUMENTE3.pdf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=lg&i=czsccc&r=fu
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=pu&i=undnfo&r=li
https://www.youtube.com/watch?v=zblBZbPdzIc
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rellena tus datos.
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