
Hola Familias, aquí les dejo la nueva relación de actividades para la semana del 11/05/2020 al 15/05/2020. Espero que resulten entretenidas y 
divertidas a la par que motivadoras para los peques de la casa. Ya queda menos para volver a vernos en persona y disfrutar los unos de los 
otros.  
 
Si tienen cualquier duda o necesitan hablar conmigo pueden localizarme en lazafrapt1@gmail.com  
Un abrazo enorme y mucho ánimo. 
 

Tareas NEAE 
Actividades para la semana del 11/05/20 al 15/05/20 

Actividad Fecha Descripción Enlace 
Coloca las 
figuras 
geométricas 

11/05/20 Coloca las figuras correspondientes según su forma y su color. Además 
puedes aprovechar para preguntarle al niño o niña sobre los diferentes 
colores, o que cuente los cuadrados o círculos 
  
Al finalizar la ficha pueden enviarme los resultados, pon el nombre del niño o niña y 
enviar. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=qeg
84cpjgu&l=hq&i=uxnfno&r=rs 

Partes del 
cuerpo  

12/05/20 Escucha y une con las partes correspondientes del cuerpo. Es una 
actividad para trabajar el conocimiento de sí mismo.  Al finalizar se puede 
seguir con esta actividad pero a nivel oral, le podemos seguir preguntando 
sobre las diferentes partes del cuerpo y que la localice en su cuerpo o en 
el de un familiar. 
 
Al finalizar la ficha pueden enviarme los resultados, pon el nombre del niño o niña y 
enviar. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=
qeg84cpjgu&l=kb&i=dcdofc&r=bo 

Atención y 
vocabulario 

13/05/20 La siguiente actividad se debe desarrollar de la siguiente manera, dale play 
y pon pausa en cada animal, le pediremos al niño o niña que diga su 
nombre, su onomatopeya, le preguntaremos de qué color es, cuántas 
patas tiene, si tiene pico o pelo etc, cualquier característica significativa y 
así con todos los animales.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ao5xaB
X6RNU 

Integración 
sensorial 

14/05/20 Algunas ideas para trabajar problemas sensoriales: 
o Juegos con espuma de afeitar, espuma de jabón y plastilina: en un recipiente (palangana) poner espuma de afeitar para 

que toque y juegue con la espuma, escriba los números o letras, dibuje una cara.  
o Actividad de trabajo pesado: arrastrar una caja por la casa, o una bolsa con objetos.  
o Columpiarse en una sábana con ayuda de dos adultos. 
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Asamblea 15/05/20 Realizamos la asamblea con PICTOGRAMAS para que el niño o niña tome conciencia 
de la rutina diaria, de los días que van pasando, del tiempo y de su estado de 
ánimo. Lo ideal es que se realice diariamente.   

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
t=qeg84cpjgu&is=y&ia=y&l=eu&i=ttnd
dc&r=nz 
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