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FICHA TRABAJOS (3º EPO) SEMANA (DEL 25 AL 29 DE MAYO) 

 
 

 

LUNES 25 

LENGUA Verbos terminados en –bir. Verbos con h: hacer, haber y hablar. 

- TAREAS: leemos con atención el recuerda de la página 182 y el recuerda de la página 183. 

Vamos a practicar lo aprendido. Hacemos el ejercicio 3 de la página 182 y el ejercicio 6 de la página 183. 

 SOLUCIÓN 3.L.17 

 

MATEMÁTICAS Esta semana empezamos a trabajar la medida de masa. 

- TAREAS: abre el archivo 3.M.1, lee con atención las diapositivas y clica los enlaces para escuchar los tutoriales que explican 

los nuevos conceptos de esta semana. Después realiza las actividades propuestas. ¡Animo, te resultará fácil! 

 

INGLÉS ¡Comenzamos la semana con ritmo! Sing and enjoy! 

- TAREAS: escucha con atención la canción SONG para completar la actividad 1 de la ficha 3.I.16. ¿Te atreves a inventar un 

final para la canción? Por último, busca en la sopa de letras y escribe el comparativo de los adjetivos propuestos. ¿Los 

encontrarás todos? 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Comenzamos la semana repasando el tema “Machines and Technology” 

- TAREAS: abre el archivo NS3 UT6 PPT, lee con atención y haz todos los juegos de nuevo.  

  El próximo día realizarás una prueba en EDMODO. ¡Ánimo! 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 26 

LENGUA Dictado 

- TAREAS: hoy vamos a hacer el dictado de la página 183. Lo leemos varias veces. Cuando estemos listos, preparamos la libreta, 

el lápiz y la goma. Recuerda la importancia del orden, la limpieza y la caligrafía. Despacito y con buena letra. Clica en el siguiente 

audio.    

- TAREAS: también puedes hacer el dictado interactivo de la editorial. Como ya hemos hecho en temas anteriores. Sigue las 

instrucciones del siguiente PDF Archivo 3L3 para poder hacerlo. Recuerda que puedes pausarlo todas las veces que lo necesites.      

MATEMÁTICAS HOY TRABAJAMOS EL CÁLCULO. 

- TAREAS: abre el archivo 3.M.2 y realiza las operaciones propuestas. También te invitamos a que practiques el cálculo mental 

del tema 8 a través de las actividades interactivas del libro digital. En el archivo se indica las páginas donde se encuentra. 

Ponte el reto de hacerlas en el menor tiempo posible. ¡A ver cuál es tu récord!  

 

NATURAL 

SCIENCE 
Hoy tienes una prueba evaluable. 

- TAREAS: entra en la plataforma EDMODO en la clase de Ciencias y realiza la prueba que te ha asignado tu profesora. 

 Piensa bien las respuestas antes de contestar. ¡Suerte! Tienes hasta el viernes 5 de junio para realizarla. 

 

E.F  

- TAREAS: Frozen workout: ENLACE 1, Star Wars workout: ENLACE 2 , ¿Y tú, qué comes? ENLACE 3 (Deberás tener 

instalado Adobe Flash en tu navegador para realizar esta actividad). 

- TAREAS: Reto 3: elabora una receta saludable y divertida para desayunar o merendar. Sigue las instrucciones en el 

siguiente archivo1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/ERL4es0ZSOZFs-NN_WOf_dkBqHXa5JtyOYhYEL5tSmBF5A?e=AjF6M2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdQCoE-2LqNCl2JCBOTEO8sBdlGhtn460Dn0hVW_nqlG6A?e=lxaeOV
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZlP5Sq86BVAvj6tKs0ocgYByVxkxHeoz074Nn7I35yu1A?e=b8WBS3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EY-YkaFR9R5DmgrinuhD0KUBjmVA29d2xIM9skdohoy9Yg?e=jWyMtl
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQydB14429tDrUF8esntMrEBVcxk6F-53D59Ugf8R6aHPw?e=Nt9ITZ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EXFMFDnBj_tHrmo1xmSimYcB5yOwJQor6MTtMBpKuwvw6A?e=CIxFYS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERE2x6tqEpVGlgr6bw-IgOgB1gCiwiE8gB_X9PaHMbdSyg?e=ytqaVj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EY4Z6N6zmHFGkSjozI-iFXQBAY25ZbxSaQFA3wjfEOZQeQ?e=3Jq5aJ
https://www.youtube.com/watch?v=R-dpQ2JjJCw
https://www.youtube.com/watch?v=6wVo6HmfIds
http://servicios.educarm.es/cnice/epssd1/sd1_02_00.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ea48XoRaybNCpxQQbqWAngkB-5lHzZ3AME7oEbdyUztUJQ?e=Irtis4


 

 

 

 

MIÉRCOLES 27 

LENGUA Los mitos.  

- TAREAS: leemos con atención el recuerda sobre “Los mitos” de la página 184 y el mito del ejercicio 1.  

Para comprender mejor los mitos, vamos a ver también el vídeo explicativo del margen izquierdo de la página 184 de tu libro 

digital, como muestra la siguiente imagen 3.L.18 LOS MITOS . 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS SEGUIMOS TRABAJANDO LA MEDIDA DE CAPACIDAD. 

- TAREAS: abre el archivo 3.M.3, lee el esquema y repasa los conceptos dados. Con la realización de las actividades aplica lo 
aprendido. También puedes repasar viendo de nuevo los tutoriales del lunes.  

- TAREAS:  

INGLÉS Repasamos los comparativos. 

- TAREAS: lee en voz alta la presentación E3 UT6 COMPARING ANIMALS y realiza la ficha 3.I.17 para afianzar lo 

aprendido. ¡Buen trabajo! Ahora abre el ENLACE y disfruta de un nuevo capítulo de “Lock & Key”. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

JUEVES 28 

LENGUA Test de autoevaluación. 

- TAREAS: hemos terminado el tema 11. Vamos a repasar lo aprendido en el tema. Cuando estés listo, vamos a hacer el test de 

autoevaluación de la página 186 de tu libro digital, como muestra en la siguiente imagen. 

 3.L.19 TEST AUTOEVALUACIÓN 

  

MATEMÁTICAS TRABAJAMOS LOS PROBLEMAS 

- TAREAS: abre el archivo 3.M.4 y resuelve los problemas propuestos. Échale ganas y esfuerzo y verás como en un pis pas  

está la tarea realizada y perfectamente acabada. ¡Hasta la próxima semana! ¡Amenazamos con volver! 

 

INGLÉS ¡Practicamos la destreza de listening! 

- TAREAS: realiza la ficha 3.I.18. Para las actividades 2 y 3, escucha con atención los audios LISTENING1 y LISTENING2 

tantas veces como lo necesites. ¡Lo vas a hacer genial! Have a nice weekend! 

 

E.F  

- TAREAS: El oso Berni y el ciclismo: ENLACE 1 ,Power Yoga: ENLACE 2“Tu nombre en movimiento”: 

Sigue las instrucciones en el siguiente archivo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EfjqvD4HkL1JrPzsrK23iL8BAPQLkwJnwp5URt4WamH-Lg?e=998xtL
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Edc1zZT_DzxNmoGRv8KMPcoB_UzCyUozdr2WnpyruFzvvA?e=AfqNPh
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZ3IlED6z2xNs7B-TVGeYlQBaVziQt4jUD1_u_RpnB5bkw?e=F6c3zL
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb36SsMs9y5Cot0S3OLns-cB_5m6U7VyeCsVPvvcncuBdg?e=khBtJS
https://www.youtube.com/watch?v=FgATS_KVFrc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EQ2PgqXdJ1tAmdTk3c7ZesEBZPSbn--OdJMEN3CL_foxhQ?e=IjoqfZ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWMb_t9TJG1NspcRQYB54DYBCU-OonuSqnYefNWkqDM1Xg?e=GW7qfJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWLQdt7P8TZGtUiRFFZbFbsB83o6zWC4vk3x5FxbLN8FnA?e=atss1k
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXrvcw3T9kVCipHFhmGbIRMBDRmg04REfCuK__59r-RtgQ?e=v9ekIh
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESdokfQ87N1EhbaxbJvZrRQBHwLkXNTuauUJinX4qnOHlg?e=22hN2d
https://www.youtube.com/watch?v=ki8OkOEqJoQ&t
https://edpuzzle.com/media/5ec5423dc6352e3f101a1a94
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdqfGfyE3AVCqjNH8M8Shy4BQrdrXI8D0O2VIQcMwDnzXw?e=OUkmTs


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VIERNES 29 

MÚSICA Tarea evaluable:” Un elefante se balanceaba” 

- TAREAS: abre el archivo PPT MUSIC y aprende a tocar con la flauta “Un elefante se balanceaba”. Visualiza el vídeo de la 

diapositiva 3 y practica las veces que haga falta. Una vez hayas aprendido a tocarla, grábate en vídeo o audio y envíaselo a tu 

profesora de Música por EDMODO.  

Tienes hasta el miércoles 10 de junio para enviarlo. Si no dispones de flauta, no te preocupes, podrás utilizar cualquier 

instrumento musical o cantar la canción. 

 

FRANCÉS Bonjour! 

- TAREAS: esta semana la vamos a dedicar a repasar conceptos y vocabulario ya adquirido este año.  

¡Para ello vamos a jugar! (Si tienes problemas para abrir los juegos, porque estén bloqueados, recuerda que solo tienes que 
pinchar y autorizar los elementos emergentes). 

- TAREAS: clique sur les links suivants: ENLACE 1,ENLACE 2, ENLACE 3 

NATURAL 

SCIENCE 
(ACTIVIDAD VOLUNTARIA) 

Actividad extra: ¿quieres fabricar una polea? Abre el archivo NS3 UT6 PROJECT y sigue los pasos. Si no tienes algún 

material, no te preocupes, utiliza tu creatividad.   

 

 ¡HOY TENEMOS VIDEOLLAMADA! 

Hoy nos volvemos a ver, ¿has preparado ya ese objeto tan especial para ti? Quizás sean unos zapatos, un llavero, una foto o 

quizás sea... ¡un recuerdo! Pronto conoceremos cuál es y por qué es tan importante para ti.  

Vamos a acabar la semana de una forma diferente, te propongo visitar de forma virtual el Museo de las Artes y las Ciencias de 

Valencia pinchando en el siguiente enlace:  https://my.matterport.com/showmodel=T5v8PFJJ5FH&utm_source=4 . ¡Te va a 

encantar! 

           ¡Ánimo, ya queda menos! ¡Feliz fin de semana! 

  

 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERhZiC9T1KJPqj00uLKCvyoBqpSbtdxmKdKp8bS8l_57lw?e=ktbs7z
https://www.jeuxdememoire.net/code/game.php?id=69
https://www.jeuxdememoire.net/code/game.php?id=229
https://www.ortholud.com/dictee/fruits/indexa.php/lang=fr
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ET85OXLcEwJHpNfsw0d7I0YB3Bqk_HDIiJRy_M6usUtpKg?e=l4Tx08
https://my.matterport.com/show/?model=T5v8PFJJ5FH&utm_source=4

