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

 
 
 

LUNES 1 

LENGUA  

- TAREAS: como ya anunciamos el pasado viernes día 29 de mayo, hoy harás una pequeña prueba a través de la plataforma 

Edmodo, sobre el tema 11. Recuerda que antes de comenzar debes estudiar y repasar muy bien todo lo que hemos dado. 

MATEMÁTICAS   

- TAREAS: “Los poliedros”, pág. 178. 

- TAREAS: realiza las actividades de la pág. 178 (1 y 2). 

VALORES  

- TAREAS: sigue las instrucciones que aparecen en el siguiente archivo. Instrucciones. 

RELIGIÓN 
Ayer, los cristianos celebramos Pentecostés. Elabora un precioso dibujo en tu libreta, después de ver el 

enlace, y pon un mensaje que lo resuma. Enlace.  

- TAREAS: lee la página 68 y 69 del libro y completa la ficha de religión 5R3. Tienes hasta el 5 de junio para enviar la 

ficha y el trabajo de Pentecostés a tu profesor/a de religión. 

 

 
 

MARTES 2 

LENGUA  

- TAREAS:   corregir los ejercicios correspondientes al pasado martes 26 y viernes 29 de mayo. Solucionario. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: “Los prismas y las pirámides”, pág.179. Vídeo explicativo. 

- TAREAS: realiza las actividades de la pág. 179 (1, 2). 

INGLÉS  

- TAREAS: corrige las actividades del lunes 25/5. PDF 5I26 

- TAREAS: revisa los documentos Vocabulary PDF 5I14 y Going to PDF 5I19  Accede a la plataforma Edmodo. Entra en tu clase 

de inglés y realiza las pruebas: PRUEBA 1: READING. Accede al archivo adjunto para leer el texto. PRUEBA 2: LISTENING.  

Accede a los audios adjuntos para hacer los “listenings”. Listening 1 y Listening 2.  

* Si Edmodo da error también puedes ver ambas pruebas accediendo al PDF 5I27 y los Listening 1 y Listening 2. FECHA TOPE: 

viernes 5 de junio a las 3 pm. 

NATURAL 

SCIENCE 
¡Empezamos nuevo tema! El tema 6 de naturales se llama “ENERGY AND MACHINES”.   

- TAREAS: abre el documento PDF 5N4, léelo con atención y visualiza el video que aparece en la página 11. Solo tienes que 

“pinchar” en él para verlo. 

- TAREAS: abre el documento PDF 5N5 y haz las actividades 1 a 4. Puedes imprimirlo para que te sea más fácil. 

 
 

 

MIÉRCOLES 3 

LENGUA  Comenzamos el último tema de nuestro libro de Lengua. 

- TAREAS:   seguimos aprendiendo las partes de la oración, en este caso, el predicado y los complementos del verbo. Lee 

atentamente las páginas 196 y 197. 

A continuación, visualiza estos videos. Vídeo 1(Predicado nominal y predicado verbal) Vídeo 2 (Complemento directo) 

- TAREAS:   te adjuntamos un esquema para que lo entiendas mejor y te sea más fácil estudiarlo. PDF 5L9 

EF  

- TAREAS: SPIDER-MAN HIIT WORKOUT. Enlace. 

- TAREAS: tendréis que crear en casa un baile individual o en familia. La coreografía no debe superar los tres minutos. Podéis 

utilizar cualquier canción de las que se han propuesto anteriormente en la asignatura (Just dance). Podéis disfrazaros para el 

baile. (No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a) 

CIUDADANÍA  

- TAREAS: sigue las instrucciones del siguiente archivo adjunto. PDF 5C2 
 
 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcZSmoqLRs5KlZGchANI37cBJB3xNUMXTWstOzWiqsQhcg?e=J9cUfy
https://youtu.be/38R9zb7A2G8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeDDCCei9t1EtK8Wylnh03oBJc6-BSDcdLVhR6Q7MuTrKQ?e=EKAsL8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYs-RzgP-IpJrYgGcuY4dSYBRTZDsQf3KuLNTDLNmzMaOw?e=VlTS44
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Edn6FbB0rxJGjOhRIDusN6cBiNqgw2l0GI-53QJbSu5KBA?e=TGgj3T
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdtWKRcB_9hPn50ha6WGt08B4Ej7fLQOdGQhRsCPnWpl8w?e=lSfml3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESi1td6i9spBjlr37BSoJO8BlHeFiXAMLPUx1qgeXodnEA?e=pdxIFl
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQGKfYx7tG9Mu9qqcQWeXMYBBLvRqES6zHlSMiXJaR3d9w?e=jHVYlH
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZ0-dqIGBotNlNcN8RgQYckBy7Y23i_1Q5kmZM_16wQaBA?e=KGWKWo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EU8V0HAeRnhMhhBQqHUAl3gB6CL-hCQOrr2VDjJpjwBfEA?e=aUZKm6
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQfqZmeo39dGt2r0DHqKk-cBuK9RGQNxuTc_yq_YJCUA3Q?e=GWf9Rc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUhywjKD67RGheHch1s9Qc4BNXBjVdFLIJFxG3Wms-3ePw?e=hezxZn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX3KrFKcRBNEq9NhWYTW3HMBDDDXrQjza40396yFcI57cw?e=MjN610
https://www.youtube.com/watch?v=yS8cJExy9qg
https://www.youtube.com/watch?v=30rc0zwPg-k
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQeHym5TGO1JtvOP86IpaTMBUmDuM1txTC2CW_r_0e7_Hg?e=aXaCTX
https://www.youtube.com/watch?v=YC_V8hnU2PY
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXBlCVFmR8dJvGK5m6BC4JABZ3pTHdnorAOleo4ule-pRg?e=atnxnO


 

 

 

 

 

JUEVES 4 

LENGUA   

- TAREAS:  ayer trabajamos sobre los diferentes tipos predicados y el complemento directo. Hoy veremos qué es el 

complemento indirecto y el complemento circunstancial. Vídeo explicativo (Complemento indirecto y complemento 

circunstancial). 

- TAREAS:   repasa el esquema del día anterior y realiza en tu libreta los ejercicios número 4, 5 y 6 de la página 202. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza con la ayuda de la plantilla, una pirámide pentagonal o un prisma hexagonal. Plantilla 1. Plantilla 2 

- TAREAS: coloréalo como quieras y recórtalo. Pégalo con cuidado y forma bien el poliedro. Una vez terminado, envíaselo por 

correo a tu profesor/a antes del viernes 12/6. 

INGLÉS   

- TAREAS: accede a la plataforma Edmodo. Entra en tu clase de inglés y realiza las pruebas: - PRUEBA 3: WRITING. Accede al 

archivo adjunto para leer el texto. - PRUEBA 4: SPEAKING. Accede al archivo adjunto para leer el texto.  

* Si Edmodo da error también puedes ver las pruebas accediendo a la PRUEBA 3: WRITING en el PDF 5I28 y PRUEBA 4: 

SPEAKING en el PDF 5I29 FECHA TOPE: martes 9 de junio a las 3pm. 

 
 

 

 

VIERNES 5 

LENGUA   

- TAREAS:   terminamos la semana con la regla ortográfica de la “ll” y la “y”. Recuérdalas leyendo las páginas 198 y 199. 

- TAREAS: practica en tu cuaderno estas actividades cuidando la letra, la presentación y la limpieza. Número 2 de la pág. 198 

y número 7 de la pág. 202. 

MATEMÁTICAS   

- TAREAS: “La medida de superficie”, pág.188. Realiza las actividades de la pág. 188 (1 y 3). 

- TAREAS: corrige las actividades de los días anteriores. Solucionario. 

EF  

- TAREAS: circuito funcional en casa (repetir dos veces, descanso 2 min). 

10 jumping jacks Enlace. 

10 flexiones 
10 sentadillas 

15 segundos plancha frontal 

10 burpees Enlace. 

(No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a) 

- TAREAS: “Alimentación y nutrición”.  

Pasos para la realización de la tarea: 

1. Tenéis que ver el vídeo sobre nutrición que se adjunta a continuación. Enlace. 

2. Entrar en vuestra asignatura de Educación física a través de Edmodo. 

3. Realizar la prueba sobre “La dieta saludable”. Tenéis para hacer la prueba hasta el viernes 12/6. 

NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: abre y lee de nuevo el PDF 5N4 para repasar. Seguidamente, abre el documento PDF 5N5, y haz hoy las actividades 

5 a 8. 

FRANCÉS Bonjour tout le monde! 

- TAREAS: Cette semaine on va apprendre deux chansons en français!! Para ello deberás hacer clic en el enlace siguiente Jeux 

1 et Jeux 2  e intentar 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). 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HAIGyPX20lA
https://www.youtube.com/watch?v=HAIGyPX20lA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUyl18afA0xCi7IokT8_hi0BT4RiPN-YTx4_RmUJ5VRiBw?e=aRb0al
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EU1Nm8tF8R1ApE5i4Vm2tFsByYuRKqqb4y8FBeWLjFOR-g?e=7BGQ1n
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcbZOze7cUpCgR0hRRs-PWEBFD28GNoWpIXV2Y11dDATxg?e=rElp7b
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETt-ZvcgTZVAueSLH2OlTQcB-teOM4ASAN6o5tkApidhbg?e=N6rbTU
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERRZYNBpZB9Jp1p06sRzwiEBnuznlC4-taxkOg9Rqc13nw?e=8UjSc3
https://www.youtube.com/watch?v=1b98WrRrmUs
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://www.youtube.com/watch?v=dxH__2x0p-I
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUhywjKD67RGheHch1s9Qc4BNXBjVdFLIJFxG3Wms-3ePw?e=hezxZn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX3KrFKcRBNEq9NhWYTW3HMBDDDXrQjza40396yFcI57cw?e=MjN610
https://www.lyricsgaps.com/exercises/view/8018/Beginner
https://www.lyricsgaps.com/exercises/view/8018/Beginner
https://www.lyricsgaps.com/exercises/view/4752/Beginner

