
NEAE 3

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

¡Buenos días, mis niños y niñas!  Hemos llegado a la últma semana de curso. Han hecho un gran trabajo y he aprendido mucho de ustedes.

 Esta semana tenemos las últmas acttidades por si quieren seguir repasando. Estoy segura que tan a pasarlo bien haciéndolas. La dinámica será la misma que en las 
semanas anteriores. Al fnal, encontrarás un apartado para poder etaluar el curso (autoetaluación y etaluación al profe). Para mí es muy importante su opinión.

Si necesitan cualquier cosa, pueden escribirme a lazafrapt@gmail.com. 

Les mando un abrazo fuerte. 

Tareas NEAE 3
15 al 19 de junio

Actividad Fecha Descripción Enlace
Trivial repaso 
general 

15 al 19 de 
junio

Hemos creado un tritial muy ditertdo
para repasar algunos de los conceptos 
aprendidos durante este curso. 
Pueden jugar en familia, ¡será 
ditertdo!

https://view.genial.ly/5ee3e99158db040dade9ef01/game-repaso-curso

(Lengua) Lectura 
comprensiva – 
poema de verano

15 al 19 de 
junio

Vamos a leer este poema sobre el 
terano que ha hecho Gustato el 
dragón. Luego, escoge las palabras 
para que el texto sea igual al que has 
leído.

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsohtisodtuztrscf

(Lengua) 
Clasificación: 
nombres

15 al 19  de
junio 

Veremos este tídeo para recordar 
cómo podemos clasifcar los distntos 
nombres. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos.  

Vídeo repaso: 

htps://www.youtube.com/watchatsp?eyooajuP8qtts1611s

Ficha:

https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8&t=161s
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=oh&i=odttuz&r=cf
https://view.genial.ly/5ee3e99158db040dade9ef01/game-repaso-curso
mailto:lazafrapt@gmail.com
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htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsuetisoustdxtrsud

(Lengua) Escritura 
– observa la 
imagen

15 al 19 de 
junio

Obserta la imagen e intenta cinco 
frases con lo que obsertas. Cuidado 
con la ortografa. 
Cuando termines, pulsa en 
“terminado” y rellena tus datos. 

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlshstisoduxsztrsar

(Mates) Lógica 15 al 19 de 
junio

Este ejercicio es una resta geométrica.
Obserta estas fguras e elige cómo 
quedarían al quitar la pieza que te 
indican.
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos. 

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsbhtisscdccdtrsmq

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsnmtisscdtoctrskr

(Mates) El € 15 al 19de 
junio

¡Qué desastre! Se me ha roto la hucha
y ha caído todo el dinero por el suelo. 
Lo he separado en distntos montones,
¿me ayudas a contarloa

Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsdotissoduudtrsmi

 (Mates) Mayor – 
menor (tres cifras)

15 al 19 de 
junio

Coloca estos números de tres cifras de
mayor a menor o de menor a mayor 
según corresponda. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlstztissoundutrsiu

Atención 15 al 19 de Busca lo que te piden estas láminas. htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlslxtisozscxutrstt

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=lx&i=ozscxu&r=tv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=tz&i=soundu&r=iu
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=do&i=soduud&r=mi
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=bh&i=scdccd&r=mq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=hs&i=oduxsz&r=ar
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=ue&i=oustdx&r=ud
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mantenida junio Tendrás que estar muy concentrado 
para poder hacerlo bien. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlsyrtissonxcdtrshk

Autoestima 15 al 19 de 
junio

Selecciona las frases que pueden 
afectar a tu estma y detuélteselas al 
tirus de las emociones. Las que te 
ayudan a ser feliz las puedes colocar 
en la sonrisa. 
Luego, piensa en las que 
personas/animales que te hacen sentr
bien y contesta a las preguntas. 
Cuando acabes, pulsa en “terminado” 
y rellena tus datos.

htps://es.liteworksheets.com/caassttsag37hhq?m8qqtlscttisdouscftrszx

EVALUACIÓN

Me etalúo a mí 
mismo

15 al 19 
de junio

Es importante que podamos hacer una taloración de 
nuestro trabajo y esfuerzo. Esto es una autoetaluación, 
tendrás que responder con tranquilidad sobre t mismo y 
sobre aquellas cositas que creas que se pueden mejorar. 
Cuando acabes, pulsa “terminado” y rellena tus datos.

htps://es.liteworksheets.com/ca
assttsag37hhq?m8qqtlssitisozofuotrsho

Etalúo a la profe 15 al 19 
de junio

La opinión del alumno es muy importante, por eso me 
gustaría que rellenaras este documento y me ayudaras a 
mejorar para el próximo curso. Responde con 
tranquilidad (se refere a las clases en el aula de PT), 
todas las opiniones son bien recibidas.
Cuando acabes, pulsa “terminado” y rellena tus datos. 

htps://es.liteworksheets.com/ca
assttsag37hhq?m8qqtlscttissnzuzdtrsxf

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=cv&i=snzuzd&r=xf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=cv&i=snzuzd&r=xf
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=si&i=ozofuo&r=ho
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=si&i=ozofuo&r=ho
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=cv&i=douscf&r=zx
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=ag37hq0m8q&l=yr&i=sonxcd&r=hk
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