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FICHA TRABAJOS (5º EPO) SEMANA (DEL 8 AL 12 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 8 

LENGUA   

- TAREAS: corrección de los ejercicios correspondientes al día 4 de junio. Solucionario. 

- TAREAS: 

MATEMÁTICAS Tema 12: Unidades de superficie. 

- TAREAS: leer pág. 189 y realizar las actividades de la pág. 189 (1 y 2). 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 
Esta semana tendrás una actividad en Edmodo por lo que te proponemos repasar el documento PDF 5N4   

- TAREAS: corrige las actividades de la semana pasada. Para ello descárgate el documento PDF 5N6. Por último, pincha en 

siguiente enlace, en el que verás un resumen del tema. 

- TAREAS:  

 

 

 

 
 

 

MARTES 9 

LENGUA  

- TAREAS:   repasa los dos esquemas sobre la oración y sus partes. A continuación, haz los siguientes ejercicios en tu libreta 

de Lengua. Ejercicios 1. 

- TAREAS:    

EF  

- TAREAS: crea tu Deportiada. Tendréis que crear en casa vuestra particular 38º edición de la Deportiada del colegio. Para ello 

tendrás que pintar en un folio el patio del colegio a vista de “pájaro” con ejemplos que se te dan a continuación. Además, 

podrás inventarte tu folleto personal incluyendo las actividades a realizar y sus respectivos horarios. a) Inauguración antorcha 

olímpica. b) Finales liga interna. c) Juegos populares. d) Fútbol-tenis, coreografías, 3x3, etc. ¡Utiliza tu imaginación!  

No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a. 

- TAREAS:  

INGLÉS 
Ya hemos terminado nuestros temas de inglés del curso, esperamos que hayáis disfrutado y 
aprendido algo nuevo en cada uno de ellos. En estos últimos días, os proponemos hacer algunas 

actividades interactivas de repaso.  

- TAREAS: repasar los temas 1 y 2 con los siguientes documentos: E5 UT1 DESCRIBING PEOPLE E5 UT1 PERSONALITY 

ADJECTIVES E5 UT2 TV PROGRAMMES 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS:  

- TAREAS:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXnCva634YVFsTW-J8xoZfMBEGks8_cLXf56UkuydmRXsw?e=QB09WY
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXSeC_eUgjBJn-0rJp6rzCwBL3BZ3_TVGGhHbZy787dyDw?e=yqnHFT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXyxggLrZXhJvS4yQR-uAOwB0btbZpIpo5Gwf9eyK8386g?e=Dh8Qkm
https://grc.anaya.es/grw/3190015/docs/U6_NatSci5Mix_BL000033_EnergyAndMachines_WatchAndLearn.mp4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbukxLF5cU9Gsp_M01Tw-cABSZc4oF9rx5ovSr5-kfxofQ?e=cxt4wt
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWZmKgHOMfJGl85FarDtFXcB_FSpNemcX6fpa6GKVDUkYg?e=jTgFsW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWKPFz7_q7pCqjpYQQRrtCABJjhHvP3h4KTl9tGFCVvbZA?e=LlDJ0f
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWKPFz7_q7pCqjpYQQRrtCABJjhHvP3h4KTl9tGFCVvbZA?e=LlDJ0f
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZUsZoMYGFpChqUwvkvA93IBCrbgpRjWRZB0g8OVBmy7eA?e=ay4foJ


 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 10 

LENGUA   

- TAREAS:   realiza estas actividades en tu cuaderno. Cuida la letra, la presentación y la limpieza. Ejercicios 2. 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS Tema 12: Perímetro y área. Explicación archivo adjunto. Teoría. 

- TAREAS: realizar las actividades de la pág. 190 (2). 

- TAREAS: corregir las actividades anteriores. Solucionario. 

INGLÉS  

- TAREAS:  

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Esta es nuestra última clase de Science del curso, esperamos que hayáis disfrutado de todos los 

temas y hayáis aprendido algo nuevo en cada uno de ellos. Las ciencias siempre son interesantes, 
¡nunca dejéis de ser curiosos! 

- TAREAS: entra en Edmodo y realiza la actividad que te proponemos. Tendrás hasta el 15 de junio para hacerla 

- TAREAS:  

 

 

JUEVES 11 

LENGUA   

- TAREAS:  repasa la ortografía de la “ll” y la “y” en las páginas 198 y 199. Después haz esta actividad interactiva en el 

siguiente enlace.  

- TAREAS:   puedes practicar un poco más. Elige 5 palabras del ejercicio anterior y haz oraciones con ellas. Finaliza el día 

estudiando los dos esquemas de la oración y sus partes. 

EF Joga for kids  

- TAREAS: trabajo funcional en casa: ¡Nos movemos! The Batman Kids Workout  

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

 - 2 min corriendo o simulándolo en el sitio.  
- 15 sentadillas.  

- 2 minutos salto a la comba.  

- 10 flexiones.  

- 30 segundos plancha frontal. 

 No es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a. 

INGLÉS  

- TAREAS: repasaremos los temas 3 y 4. Tema 3, abre el siguiente documento: E5 UT3 SPELLING GAME. Tema 4: pincha en 

los siguientes enlaces: Enlace 1 Enlace 2  

- TAREAS:  

 
 

 

VIERNES 12 

LENGUA   

- TAREAS:   realizar una pequeña prueba del tema 12 en la plataforma Edmodo. Antes de hacerla, no olvides repasar todo lo 

dado. 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS Tema 12: formulación del triángulo, rectángulo y cuadrado.  

- TAREAS: calcula el perímetro y el área. Actividad 1. 

- TAREAS: corregir la actividad anterior. Solucionario. 

FRANCÉS  

- TAREAS: Pour terminer l'année scolaire je vous propose un dessin animé en français!! (Un dibujo animado). Enlace. 
Te lo pasarás genial y además trabajarás la comprensión oral escuchando un lenguaje auténtico y variado. ¡No dudes en 

contarme si te ha gustado! Bisous. 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZ5wC93F9RREpmIM6WMv0oMBU-NN-m4vVuol9iNaw4MDfw?e=D3BOmH
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESFXlMXgiDFLkjCsT04JhwMBkoclSVVexaZKju7cviuxxw?e=mYtv4T
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbfTzOL1to9LnrooGpvJ_MkBhZ1VE7VD9xbCEEDjySd81w?e=6h6Pff
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal46.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GHaog
https://www.youtube.com/watch?v=8dLNbAcMqzc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef2SmK5ydD1LnoPbIifxCQ0BRiKLncjz3IouDrf2wYdtVw?e=iD7IA9
https://www.eslgamesplus.com/some-any-moonshot/
https://www.eslgamesplus.com/countable-uncountable-nouns-game/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbxXK5aNmLJIhQDU8V50_QIBnjVZNNdDu3-F7GRl9WqdHA?e=bRzcCu
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYQXaYfEii5HgyXk5mxfqFoB1CHcienm8_0SXVxzU_2AMA?e=1wJFlE
https://www.youtube.com/watch?v=8D6XivECqZ4

