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FICHA TRABAJOS (3º EPO) SEMANA (DEL 1 AL 5 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 1 

LENGUA ¡Hoy empezamos el tema 12! 

- TAREAS: para empezar el tema tenemos una lectura un poco “diferente”. Se trata de un folleto sobre un campamento. Leemos 

las páginas 190 y 191 despacio, buscando las palabras que desconozcamos su significado.   

Recordad que en la página 190 tenéis varias palabras de vocabulario.  
También podéis escuchar el audio de la lectura, clicando en la esquina superior izquierda de la página 190, como muestra la 

siguiente imagen.3.L.20 AUDIO LECTURA TEMA 12   

- TAREAS:  luego contestamos las 4 preguntas de comprensión lectora de la página 191. 3.L.21 SOLUCIONES PÁG 191    

MATEMÁTICAS ¡EMPEZAMOS LA SEMANA TRABAJANDO EL CÁLCULO! ¡SEGURO QUE LO HARÁS MUY BIEN! 

- TAREAS: abre el archivo 3.M.1 y realiza las operaciones propuestas. Intenta aplicar las estrategias de cálculo trabajadas 

durante el curso y aquellas personales que se te ocurran para agilizar el cálculo mental. ¡Pon en acción tu cerebro! 

 

INGLÉS PRUEBA EVALUABLE DE LISTENING EN EDMODO 

- TAREAS: ¡llegó la hora de evaluar tu destreza! Entra en Edmodo, en tu clase de inglés, y realiza la prueba de listening. Clica 

y escucha con atención el audio, lee la pregunta y las posibles respuestas y selecciona la correcta. Podrás volver a escuchar el 

audio tantas veces como lo necesites en cada una de las preguntas. Tienes hasta el lunes 8 de junio para enviarla.  

¡Ánimo, lo vas a hacer genial!  

Actividad extra: ¿te apetece jugar al ahorcado? Clica en E3 UT6 COMPARATIVE HANGMAN GAME y diviértete. Recuerda 

que quizás necesites descargar el archivo a tu ordenador o tablet para poder jugar. (Actividad voluntaria) 

  

 

 

 

 

 

 

.  

 

MARTES 2 

LENGUA PRUEBA EVALUABLE TEMA 11.    
- TAREAS: esta semana comprobamos lo aprendido. Para ello, entra en la plataforma Edmodo, en la clase de Lengua, y realiza 

la prueba asignada por tu profesor/a: (LENGUA TEMA 11)  
Tienes hasta el viernes 5 de junio para hacerla. Recuerda repasar y hacerla sin prisas.  ¡Animo, lo harás muy bien!      
 

MATEMÁTICAS  TRABAJAMOS LOS PROBLEMAS. 

- TAREAS:  abre el archivo 3.M.3 y realiza los problemas propuestos. Autoevalúa tu trabajo con una nota después de 

corregirlo. ¡Ánimo! ¡No hay nada que se te resista! 

- TAREAS:  

SOCIAL 

SCIENCE 
Empezamos el último tema de Sociales: Learning about the past. ¿Estás preparado para viajar al pasado? 

- TAREAS: abre el documento SS3 UT6 PPT y lee atentamente desde la diapositiva 1 a la 4. 

 

EF  

- TAREAS: - Fun Cardio Workout: ENLACE 1  

- Reto 4:  Abre el documento “Bailoteo que te veo” y sigue las instrucciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/ERdnJ4NiRopGqf0OABh38lcBHsESfRYFX551k-UOshmBiA?e=TTYuck
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EQ2uD-WGBgZEoGv9kZwAcNABW3qeXkd3fLnnCeBsV59reA?e=EmL1cC
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EV09kilkj3JEhw73MtU2yngB_GIE1Hyf_qcnZplaF-q-xQ?e=idJXWB
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVqjVANqGvpMvp_xOlIJ3kEB25yed6HH83ZZ-Qy76c7OJQ?e=fyYXgR
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ea8vqWmF8s1NlnknjgPDjNMB3oQOyUExfekY_h3HW-JdYA?e=1K72Ic
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_2Bstct_5AiwdLm4jDe30Br0lNS5KXNqgUTZwg4nRxkA?e=tMDYWM
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo&t
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXX7eC52XaxAkvBlp0hROTkBWuaWGEW3GTCZOQkLhnMi4g?e=0yBhqm


 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIÉRCOLES 3 

LENGUA  Lectura tema 12 (Parte 2) 

- TAREAS: vamos a seguir trabajando la lectura del tema 12, haciendo los ejercicios 7, 8 y 9 de la página 192. 

3.L.22 SOLUCIONES PÁGINA 192.    

 

MATEMÁTICAS TAREA EVALUABLE T10: MEDIDA DE CAPACIDAD Y MASA. 

- TAREAS: abre el archivo PPT CAPACIDAD Y MASA EN LA COCINA y sigue las instrucciones. Cuando hayas terminado tu 

receta, entra en la plataforma Edmodo en la clase de Matemáticas y envía la ficha de la receta y el video o audio a tu 

profesor/a para que pueda evaluarla. Con esta tarea damos por finalizado el tema 10. 

- TAREAS: tienes hasta el miércoles 10 de junio para enviarla. 

INGLÉS ¡Comparing is fun! 

- TAREAS: abre el archivo E3 UT6 COMPARING ACTIVITIES y realiza las actividades propuestas: 

1. Observa la vídeo-actividad con atención y revisa las comparaciones de forma divertida respondiendo a las diferentes 

preguntas. 

2. Realiza la worksheet online y comprueba tus respuestas. 

3. ¡Diviértete y aprende con la vídeo-actividad de los Minions! 

4. ¿Te gustan los videojuegos? Disfruta de este clásico a la vez que repasas los comparativos. 

 

SOCIAL 
SCIENCE 

 

- TAREAS:  abre el archivo SS3 UT6 PPT, lee con atención la presentación desde la diapositiva 5 hasta la 7 y visualiza los 

vídeos para conocer los periodos de la Prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media. ¡Seguro que te gustan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 4 

LENGUA Familia de palabras.  

- TAREAS: leemos el recuerda de la página 193 sobre la familia de palabras. También podemos ver el vídeo explicativo de nuestro 
libro digital, clicando en la esquina superior derecha de la página 193, como muestra la siguiente imagen.   

3.L.23 VIDEO FAMILIA DE PALABRAS 

- TAREAS: ahora vamos a hacer las dos actividades interactivas de nuestro libro digital, clicando en la esquina superior derecha 

de la página 193, como muestra la siguiente imagen. 

3.L.24 ACTIVIDADES INTERACTIVAS PÁGINA 193   

FRANCÉS Bonjour tout le monde! 

  TAREAS: Cette semaine on va apprendre deux chansons DISNEY (que seguro que conoces estupendamente) en français!! 

Para ello clica en el siguiente ENLACE e intenta completar los huecos. 

¡Más tarde podrás cantarla y bailarla en familia! y si te apetece y no eres tímido o tímida.. ¡puedes hacer un video cantando el 

estribillo y mandármelo!! (NO es obligatorio). 
Bisous. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Continuamos hablando del pasado. 

- TAREAS: finalizamos la semana viajando a las épocas de la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Luego conocerás las 

distintas fuentes históricas. Abre el archivo SS3 UT6 PPT, sigue la presentación desde la diapositiva 8 hasta la 11 y visualiza 

los vídeos sobre las distintas épocas de la historia ¡Esperamos que disfrutes! 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/ESx6IiCyR_9OgEqx_7zEa0UBRv59qQdCs9vcthokJfpolw?e=VW04vO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYg4_T3b55pFhXPT8ZVSnaABbqphWS2BjTqnHh5fYMRiKA?e=o2bIWm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQeHpP8m8pBGoWTwYuDyUfoBKzJwglsDrMzzWGiormNHnQ?e=SyrTJS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_2Bstct_5AiwdLm4jDe30Br0lNS5KXNqgUTZwg4nRxkA?e=cXRmcy
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EU-Exdr-LyVEkq0wceNOByoBqQ8m0G9vJW5dB-eY5XmmVA?e=jo14aX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EYwLwTjzIyJLl0g1KIc7VHMBRyWykjJz0Yu7OfRGI0RZsA?e=JWsnd2
https://www.lyricsgaps.com/exercises/view/8016/Beginner
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW_2Bstct_5AiwdLm4jDe30Br0lNS5KXNqgUTZwg4nRxkA?e=faER3S


 

 

 

 

VIERNES 5 

INGLÉS ¡Despedimos la unidad! Bye bye unit 6!  

- TAREAS:  abre el archivo E3 UT6 COMPARING ACTIVITIESII y realiza las actividades propuestas: 

1. Observa la presentación con atención para una revisión final. 

2. Diviértete y aprende con la vídeo-actividad de este conejo loco por las zanahorias. 

3. Realiza la worksheet online y comprueba tus respuestas. 

4. ¡Juega a la ruleta y comprueba tu dominio de los comparativos! 

- TAREAS: see you next week!  

E.F  

- TAREAS: Home Workout:9-minute exercise ENLACE 1 

Lee la información del siguiente documento Calentamiento, vuelta a la calma y descanso en EF  y visualiza los siguientes 

vídeos: 

1. Calentamiento: ENLACE 2   

2. Descanso y sueño: ENLACE 3      

- TAREAS: entra en la plataforma Edmodo en la clase de E.F y contesta al cuestionario. Tienes hasta el viernes 12 a las 3pm 
para realizarlo. 

 ¡Ya está aquí el fin de semana! 

En primer lugar, felicitaros por otra semana de esfuerzo y dedicación. Tenéis por delante un merecido fin de semana para que 

descanséis y disfrutéis haciendo lo que más os guste. 

Os recomendamos que veáis los siguientes cortos: Carrot crazy  y Pingüinos, hormigas y cangrejos .Lo comentaremos en la 

próxima videollamada. ¡Ánimo, CAMPEONES! 

 

  

 

 

  

 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef5TyGAltPlLlE34MQzWD00BLrNuoMkBTAZwICE7-nhDVA?e=stdbdg
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVuVWJ-KPDBEk0yQWVOOG18BIP0aWs10u3Zn87L8HyNHVA?e=LdEEid
https://www.youtube.com/watch?v=y8LsWK-2E30
https://www.youtube.com/watch?v=gHlPHvHTe_Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=7V7MOk0FZrg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=7V7MOk0FZrg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A&feature=emb_logo

