
Hola Familias, aquí les dejo la nueva relación de actividades para la semana del 05/05/2020 al 08/04/2020. Espero que resulten entretenidas y 
divertidas a la par de 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 05/05/20 al 08/05/20 

Actividad Fecha Descripción Enlace 

Problemas de 
dinero € 

05/05/2020 

Realiza la siguiente ficha, debes poner el nombre y apellidos en la 

casilla correspondiente y al finalizar la ficha darle a enviar. 

 

Al finalizar la ficha pueden enviarme los resultados, dándole a enviar las repuesta 

a mi profesor, pon el nombre del niño o niña curso y mi correo electrónico  

lazafrapt1@gmail.com y enviar. 

https://es.liveworksheets.com/vp78662le 

Cuento 
(comprensión 
lectora y 
resumen) 
 

06/05/2020 

Lee en voz alta el cuento, una vez leído debes leerlo otra vez pero 

acompañado del audio, puedes escucharlo dándole al botón play y 

seguir la lectura. Cuando acabes realiza un resumen escrito en una 

hoja y envíamela al correo. 

 

Al finalizar la ficha pueden enviarme los resultados, dándole a enviar las repuesta 

a mi profesor, pon el nombre del niño o niña curso y mi correo electrónico   

lazafrapt1@gmail.com y enviar. 

https://es.liveworksheets.com/dv199030vt 

Atención 07/05/2020 

Encuentra las diferencias entre los dos mapas, las diferencias que 

encuentres la debes marcar en el mapa inferior (ojo hay 5 

diferencias encuéntralas todas) 

 

https://es.liveworksheets.com/lc352358pc 

https://es.liveworksheets.com/vp78662le
https://es.liveworksheets.com/dv199030vt
https://es.liveworksheets.com/lc352358pc
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Al finalizar la ficha pueden enviarme los resultados, dándole a enviar las repuesta 
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Dibujo libre 08/05/2020 

Realiza un dibujo libre, deja soltar tu creatividad, puedes realizarlo 

de lo que quieras y usar los materiales que te apetezcan (lápices, 

rotuladores, acuarelas, etc). Cuando termines envíamelo al correo. 

Correo:    lazafrapt1@gmail.com 


