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FICHA TRABAJOS (5º EPO) SEMANA (DEL 25 AL 29 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 25 

LENGUA 
Como ya anunciamos el pasado viernes día 22 de mayo, hoy harás una pequeña prueba a través de la 

plataforma Edmodo sobre el tema 10. Antes de comenzar repasa bien todo lo que hemos dado. 

 

MATEMÁTICAS Clasificación de los cuadriláteros pág. 174. 

- TAREAS: realiza un esquema en la libreta de la clasificación de los triángulos. 

- TAREAS: ahora haz las actividades de la pág. 175: 3, 6 y 7. 

INGLÉS GAME. PDF 5I22 

- TAREAS: revisa “going to interrogative” y haz el ejercicio de la diapositiva 4 en tu cuaderno y el de la diapositiva 5 

oralmente. PDF 5I23 

- TAREAS: abre el documento, escucha la canción y completa en tu cuaderno. PDF 5I24. Corrige las actividades del jueves 

21/5. PDF 5I25 

 
 

 

 

 

 

MARTES 26 

LENGUA Empezamos el tema 11 de nuestro libro. Lee atentamente los recuadros de las páginas 180 y 181. 

- TAREAS:   recuerda qué es una oración e identificarás sus partes, el sujeto y el predicado. Enlace (hasta el minuto 3.36) 

- TAREAS:   en tu libreta de Lengua haz las actividades 2 y 3 de la página 180. Termina el día estudiando el esquema que te 

adjuntamos PDF 6L8 

MATEMÁTICAS Circunferencia y círculo pág.176. Vídeo explicativo. 

- TAREAS: realiza las actividades de la pág. 176: 1, 2 y 4. 

- TAREAS: corregir las actividades del lunes 25 y martes 26. Solucionario. 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: repasa los documentos PDF 5S3, 5S5,  5S6 y 5S7, así como las actividades escritas del tema. Prepárate para 

realizar el cuestionario en Edmodo el próximo día. ¡Seguro que lo harás fenomenal! 

EF Trabajo funcional en casa: ¡Nos movemos! 

- TAREAS: 1- 'THE BLACK PANTHER' Workout For Kids 2- Kids Exercise 

- RETO: realiza estos ejercicios tres veces con dos minutos de recuperación. 

- 5 flexiones. 

- 10 sentadillas. 

- 1 minuto salto a la comba. 

- Lanzar un balón y recogerlo a la pata coja (derecha) 30 segundos. 

- Lanzar un balón y recogerlo a la pata coja (izquierda) 30 segundos. 

- Plancha frontal 20 segundos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVfD9_f0I05Br2knMB-Cm18Bf5myYnOgpdu6ENcxVyCleA?e=3Ziav7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaG1uPEQo9JOuFWz1XDwqrwBvHRxbwKNKsTDzyklO9mlYA?e=lfDyIq
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERsdY5q91dZKkuyAHxADlkMBI9_JVVwohfWj5XIrZcFvZQ?e=0ZKqfg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ5uKclGgPBKuy2egz8D3YUBjuyftvORBs0oqIpnaImH8w?e=3eDS3N
https://www.youtube.com/watch?v=1tPLyHBH4Ks
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYWiQ48a0GFMiRJkFnysK6cBjkvVZPLRDJn-CSzWR-nIiw?e=ypvbux
https://www.youtube.com/watch?v=u3dL5FCUxuI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EScNffBq3dxMsJxCosUHydcB5HNRNJ5iBZGFCmxwxVIQBg?e=AnYMjq
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeDjHp2SGt1LjZ0C69E5FrcBYjPOz10RwEC1bJQRI9VRhw?e=Ah6oda
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERRPu6dcSDRMpijLWlnLQeAB5fistDBiDfn22hJtkVVQhA?e=R0bVNF
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVtxW5jAoJxFh96LhS5OoZ4BiJjK9FyPO0cGgW_gC7hakw?e=8eK33C
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdgaS5FbeqlOiVTTvt_FE44BFsGfxxKc-oFf09gRlhwxgw?e=Wh9Xxb
https://www.youtube.com/watch?v=9SDWArXm4mA
https://www.youtube.com/watch?v=N5gX--B1jIc


 

 

 

MIÉRCOLES 27 

LENGUA  Hoy comenzamos con la ortografía.  

- TAREAS:   lee atentamente los recuadros de las páginas 182 y 183. Pincha sobre el siguiente enlace y repasa la regla 

ortográfica de la h. Enlace. Después de ver el video, realiza algunas de las actividades que aparecen en la siguiente página (no 

es necesario que las hagas todas). Enlace. 

- TAREAS:   visualiza ahora el vídeo que habla sobre la x. Enlace. Practica esta regla realizando alguna de las siguientes 

actividades interactivas (no es necesario que las hagas todas). Enlace. 

INGLÉS  

- TAREAS: revisa el vocabulario del tema. PDF 5I14. Pincha aquí para acceder a Kahoot e introduce el código que se ha 

facilitado a tu delegad@ para realizar la prueba KAHOOT, llamada Review E5UT6. 

- TAREAS: corrige el reading y el listening del viernes 22/5. PDF 5I25 

EF  

- TAREAS: 'AVENGERS' KIDS TABATA WORKOUT. Enlace. 

- TAREAS: tendréis que crear en casa uno de estos juegos que tenemos pintados en el patio de nuestro colegio: 

a) Fútbol chapas 

b) Tres en raya 

c) Juego de la escalera y la serpiente 

d) El espejo 

e) Ajedrez 

-Materiales: papel, tijeras, colores, celo, cartón, envases... ¡Utiliza tu imaginación! 
-No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a. 

 

 

 

JUEVES 28 

LENGUA  

- TAREAS:  comprueba las actividades que realizaste el pasado jueves 21 de mayo. Actividad 1, pág. 164. Solucionario. 
- TAREAS: continuamos con los ejercicios correspondientes al día 22 de mayo. Números 2, 3, 4 y 6 de la pág. 170. 

Solucionario 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza el cálculo de la plataforma Edmodo. 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: entra en tu clase de Science en Edmodo y realiza el cuestionario de repaso del tema 6 de sociales: “An Age of 

Change”. Tienes hasta el martes 2 de junio para realizarlo. 
 

 

 

VIERNES 29 

LENGUA 
Finalizamos la semana con “los usos de la lengua”.  El próximo lunes día 1 de junio realizarás una pequeña 

prueba en Edmodo sobre todo lo dado del tema 11. 

- TAREAS: lee con atención el recuadro verde de la página 177. Cuando lo termines, haz el ejercicio número 5 de la pág. 177. 

MATEMÁTICAS Identificamos y construimos cuadriláteros (TANGRAM). 

- TAREAS: a) describe cada uno de los cuadriláteros que lo componen. 

                b) Utilizando los triángulos pequeños y el romboide, construye un:  

- rectángulo. 

- otro romboidal. 

- TAREAS: realizar esta actividad voluntaria. “Zona razona” de la pág. 175. 

FRANCÉS 

Bonjour! 
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 Jeux 1 Jeux 2 Jeux 3 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e9_BMx06s5c
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal2130.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4hQZYBlujwA
http://es.tiching.com/link/36505
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef81CKjiBjxDqG41flJl_YUB5TX-6rbUdBKGW1ZdN9VkBQ?e=gA65oL
https://kahoot.it/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ5uKclGgPBKuy2egz8D3YUBjuyftvORBs0oqIpnaImH8w?e=3eDS3N
https://www.youtube.com/watch?v=jyWyBern6q4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcWu2sOpOSZIgZelxVwkH6EBhzo9VLbr4oku6cyAjZoWnQ?e=RGZW2G
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcWu2sOpOSZIgZelxVwkH6EBhzo9VLbr4oku6cyAjZoWnQ?e=RGZW2G
https://turbulus.com/ludoeducatifs/heure/76-heure-exercices1
https://turbulus.com/ludoeducatifs/heure/95-heures4
https://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_galets/Jeux/92-cet-apres-midi-je-fais-de-la-voile.html

