
 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS: 

 

FAX: 

EMAIL: 

952 29 04 00 (5 Líneas) 

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo) 

952 29 90 04 

info@colegiocerradodecalderon.es 

 
FICHA TRABAJOS (3º EPO) SEMANA (DEL 8 AL 12 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 8 

LENGUA Los textos cotidianos. 

- TAREAS: abrimos los archivos 3.L.25 LA CARTA y 3.L.26 EL SOBRE. Leemos las partes de una carta y cómo debemos rellenar 

una, las partes de un sobre y cómo escribir en él antes de mandarlo. 

- TAREAS: ahora vamos a escribir una carta (para alguien que viva con nosotros, un amigo para dársela cuando volvamos al 

cole o incluso mandársela por correo…) contando cómo hemos pasado estos días de cuarentena, qué cosas divertidas hemos 

hecho, etc. Si no tienes sobre, puedes clicar en el siguiente ENLACE donde nos enseñan a hacer uno con un folio. 

MATEMÁTICAS EMPEZAMOS EL TEMA 11: CLASES DE TRIÁNGULOS, CUADRILÁTEROS y PARALELOGRAMOS. 

- TAREAS: abre el archivo  PPT CLASES de TRIÁNGULOS, visualiza el tutorial y lee con atención los esquemas para realizar 

con éxito las actividades propuestas. Por último, corrige y felicítate por el trabajo bien hecho.  

 

 SOCIAL 

SCIENCE 
Continuamos con el tema 6 de Sociales. 

- TAREAS: Málaga está llena de historia. ¡Vamos a conocerla! Abre el documento SS3 UT6 PPT y lee atentamente desde la 

diapositiva 14 a la 16. 

  

INGLES Repasamos la unidad 1: Family. 

- TAREAS: abre la presentación E3 FAMILY REVISION y refresca tu memoria con los Simpsons revisando el vocabulario 

sobre la familia. ¡No olvides ver los vídeos y canciones incluidos! 

- TAREAS: ahora ya estás listo/a para realizar la ficha 3.I.19. Lee con atención el texto y contesta a las preguntas sobre la 

familia de Ana. ¡Lo vas a hacer genial! 

 

 

 

 
 

 

MARTES 9 

LENGUA Los tiempos verbales. 

- TAREAS: leemos el recuerda de la página 196 sobre los tiempos verbales.    

- TAREAS: vamos a practicar lo aprendido. Hacemos el ejercicio 2 de la página 196 (3.L.28 Soluciones) y el juego interactivo 

“Tiempos verbales: clasifica oraciones” de la esquina superior izquierda de nuestro libro digital, como muestra la siguiente 

imagen. 3.L.27 Tiempos verbales: clasifica oraciones.    

MATEMÁTICAS CONTINUAMOS TRABAJANDO EL TEMA 11. 

- TAREAS: abre la PPT CLASES de CUADRILÁTEROS, lee con atención las diapositivas y realiza las actividades propuestas. 

Finalmente, corrígelas. Puedes hacer las actividades interactivas relacionadas con los cuadriláteros en tu libro digital y afianzar 

mejor estos conceptos. ¡Ah!, visualiza el tutorial del lunes tantas veces necesites. 

 

E.F  

- TAREAS: Indoor Workout: ENLACE 1 

  Reto 5: “¿Cuánto sabes de la Deportiada?” Entra en la plataforma Edmodo en la clase de E.F y contesta a este divertido 

cuestionario. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
¡Comenzamos la última tarea del curso! TAREA EVALUABLE: “MY LIFE TIMELINE” 

- TAREAS: vas a realizar una línea del tiempo. Piensa en los acontecimientos más importantes de tu vida: cuando empezaste a 

hablar, a leer ,la primera vez que montaste en bici… Abre el archivo SS3 UT6 PROJECT y sigue las instrucciones.  

 Cuando acabes, haz una foto del trabajo, entra en la plataforma EDMODO en la clase de Ciencias y envíasela a tu profesora.  

Recuerda que tienes hasta el martes 16 de junio para realizar la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EUMS6oM6WGlEpaLF_jb_KlcBLMITDqtew5DyWb9gVyBXOA?e=VVnFic
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EU3LrkoUtxhIhmnVb8P_OMUBaSCTZKyTLVGjfYe3P9WlMQ?e=1WqnML
https://www.youtube.com/watch?v=BdSFSyIclAc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZx6iibB35xPrhwnRy2wTO0ByERYOpip6IQLgc-eQoI-_A?e=Jfp3kk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESoxE43bb-ZKnhCHtfx3J34B0Nfxkeo9y5upR0Tm-oa5nQ?e=y1qlFs
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVGghvr9g_9Dmtwww54HzJUBswlgY6AZCljvlLXmM8J9Kg?e=3EWHMa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EY6zXSQQelFEjIDBN_MXYegBnSpLctnaKsqJ-EGGncQzBA?e=6vTCnv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/ESRJb_L1__xAm5JICB0fhuYBl2zTfS_caFIyGdj3byMnGQ?e=eLR9lZ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EUJp_jiKBXBHp2yT5FxhLmMBTMF4Nx9hBZKnBKQUn64SfA?e=8a9dlJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUuw1SbjeudIjz8EawfNmB0B1CzJSc5_3bwHitEkQHPHOg?e=gSr7Lo
https://www.youtube.com/watch?v=VMj2ZgQqsNA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXdXM13f5VxJgklTXValFs8BBpK9le5eSCJXCfq-RHaSFg?e=A2zpMh


 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 10 

LENGUA  Los tiempos verbales (II)  

- TAREAS: seguimos practicando lo aprendido en la sesión anterior.   

   Hoy vamos a hacer los ejercicios 4 y 8 de la página 197.  3.L.29 SOLUCIONES 

  

MATEMÁTICAS 

 

¡¡¡Recuerda que hoy es el último día para mandar la TAREA EVALUABLE DE LA RECETA!!!  
 

 TRABAJAMOS EL CÁLCULO  

- TAREAS: abre el archivo 3.M.3 y realiza las operaciones propuestas, corrige y ponte nota. ¡Seguro que lo haces fenomenal!  

INGLÉS Repasamos las unidades 1 y 2: Family & Home. 

- TAREAS: ¿has participado alguna vez en un “escape room”? ¡Ya verás qué divertido! Abre E3 FAMILY & HOME REVISION, 

clica Family & Home Breakout y ¡comienza la aventura! 

Tu misión consiste en obtener un código secreto de cuatro cifras para desbloquear la contraseña.  

Para lograrlo, deberás ver la introducción y leer con atención las instrucciones para superar con éxito los diferentes juegos. 

Obtendrás un número del código al final de cada uno de ellos. ¡No olvides apuntarlos en un papel para que no se te 

olviden! Cuando tengas los cuatro números, introduce el código. ¿Conseguirás desbloquear la contraseña? ¡Suerte! 

Actividad extra: realiza las video-actividades propuestas en la segunda diapositiva para seguir aprendiendo y divirtiéndote.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

JUEVES 11 

LENGUA  Verbos terminados en –ger y –gir.  

- TAREAS: leemos el recuerda de la página 198 sobre los verbos terminados en –ger y –gir. 

Vamos a practicar. Primero, hacemos el ejercicio 2 de la página 198.  

En el siguiente archivo (3.L.30 Soluciones y dictado de repaso) además de las soluciones al ejercicio, tenemos un dictado. 

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 cuando estés listo. 

  

MATEMÁTICAS TRABAJAMOS LOS PROBLEMAS. 

- TAREAS: abre el archivo 3.M.4 y realiza los problemas propuestos. ¡Ánimo, lo harás de campeonato! 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Continuamos con la tarea. 

- TAREAS: Sigue trabajando en tu tarea. Recuerda que debes cuidar la presentación. ¡Ánimo, lo harás genial! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/ESshHu3XkgFJvrLPOhp_MrYBqeXGkJAmMa6DSeYd0H6ZLw?e=d3Bp49
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX1MIjCj9f9Jl3xLQ6MqSQoBbojHDDVVBT6zEwPWoMvuoQ?e=RPhDrT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeKbelgVwI1OpkoOqPaY_-YBchJlrSUqId_enRYMsrv0GA?e=kxRoky
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EWIR6P93ccdDgt1lzM2rQMsBtezRRUgA3x3YjfOu4PkeNQ?e=pFN8zp
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/ETX9e-zFljtAjNXsr9CFNcwBxnXeKpV9Rzlydjc73Ux8zg?e=OWRJvL
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESA3uvI-4O1LjjmB4r7B-b4BiD4XzqEOYcWWI_Gwpdhyog?e=t1bNXg


 

 

 

 

 

VIERNES 12 

INGLÉS  Repasamos la unidad 3: Daily Routines. 

- TAREAS: abre la presentación E3 DAILY ROUTINES REVISION y realiza la video-actividad y el juego interactivo 

propuestos en la introducción de la diapositiva 1 para revisar el vocabulario y las frases sobre daily routines.  

(Recuerda que para algunos juegos quizás necesites habilitar los elementos Flash en los ajustes de configuración). 
¡Ahora ya estás preparado/a para participar en el video quiz! Ve a la diapositiva 2 y observa con muuuucha atención el vídeo 

sobre Mark y Nicole para poder responder adecuadamente a las preguntas. ¿Cuántos puntos lograrás? Puedes ir anotando 

en un papel los aciertos para acordarte en el recuento final. 

Actividad extra: en las diapositivas 3 y 4 encontrarás más juegos, cuentos, video-actividades, etc., con los que seguir 

divirtiéndote y aprendiendo. Have a nice weekend! See you next week! 

E.F  

- TAREAS:  
• 11 exercises at home: ENLACE 1  

• Just dance: ENLACE 2   

•  Sesión de relajación: ENLACE 3 
 

 

FRANCÉS Salut les amis! 

Pour terminer l'année scolaire je vous propose un dessin animé en français!! (Un dibujo animado).ENLACE1,ENLACE2 

Te lo pasarás genial y además trabajarás la comprensión oral escuchando un lenguaje auténtico y variado. 

¡Espero que te guste! 

Bisous. 

 

    ¡¡¡FELIZ VIERNES!!! 

¡Ya estamos en la recta final!, vamos a hacer un último esfuerzo para llegar a la meta. Vuestra actitud ha sido durante todo 

este tiempo inmejorable. No os rindáis que al final todo esfuerzo tiene su recompensa y pronto podréis disfrutar de unas 

merecidísimas vacaciones. Despedimos la semana con una canción para que nunca dejéis de SOÑAR ENLACE 

 

  

 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXmazigsOM5Ekm_nwZkcrowBcOg8LHvbPKpCBnYOUwgfEA?e=35k2z5
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs
https://www.youtube.com/watch?v=f3XyYOLfTU4
https://www.youtube.com/watch?v=o9uaRmHiAwc
https://www.youtube.com/watch?v=pESkfKWwuZs
https://www.youtube.com/watch?v=6oZ14769CSA
https://www.youtube.com/watch?v=h6PL3SEtVW8

