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FICHA TRABAJOS (3º EPO) SEMANA (DEL 15 AL 22 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 15 

LENGUA Verbos terminados en –aba, -abas... 

- TAREAS: leemos el recuerda de la página 199 sobre los verbos terminados en –aba, -abas… 

- TAREAS: ahora vamos a hacer la actividad interactiva de nuestro libro digital, clicando en la esquina superior derecha de la 

página 199, como muestra la siguiente imagen 3.L.31. 

MATEMÁTICAS TEMA 12: LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS, ELEMENTOS Y CLASIFICACIÓN. 

- TAREAS: abre la presentación PPT.TEMA 12, visualiza los tutoriales propuestos y escúchalos con atención. 

- TAREAS: realiza las actividades propuestas ayudándote de la información dada en cada diapositiva y corrígelas a 

continuación. ¡Vamos, ánimo, que queda poco! ¡Vacaciones a la vista, piratas! 

SOCIAL 

SCIENCE 
Continuamos con la última tarea del curso. 

-TAREAS: tenéis esta sesión para terminar el proyecto de la línea del tiempo . Ya no queda nada. ¡Vamos! 

 
 

 

 

MARTES 16 

LENGUA  PRUEBA EVALUABLE TEMA 12.   

- 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 12)    
- TAREAS: tienes hasta el viernes 19 de junio para hacerla. Recuerda repasar y hacerla sin prisas. ¡Ánimo, lo harás muy 

bien!    

MATEMÁTICAS REPASAMOS TEMAS 11 Y 12 

- TAREAS: abre la presentación PPT.REPASO T11-T12, lee con atención y sin prisas la información de cada diapositiva, 

finalmente realiza las actividades tipo test para comprobar lo que has aprendido. ¡Estamos en la cuenta atrás! ¡Ya huele a 

brisa veraniega! ¿No te parece? ¡Bravo, piratas, hoy objetivo conseguido! 

 

INGLÉS Revisamos la unidad 4: My city. 

- TAREAS: ¿recuerdas el nombre de los lugares de una ciudad? ¿Y cómo dar indicaciones para llegar a un sitio? Clica  

E3 CITY REVISION y revisa el vocabulario y las frases más importantes con los diferentes vídeos, actividades y juegos 

propuestos. ¡A disfrutar! 

 

 
 

 

MIÉRCOLES 17 

LENGUA  ¡Vamos a jugar! 

- TAREAS: vamos a practicar algunos conceptos de los que hemos estudiado en el tema 12.    
Juego FAMILIA DE PALABRAS: ENLACE 

Verbos terminados en –GER, -GIR.  ENLACE 2 

 

MATEMÁTICAS HOY TENEMOS PRUEBA EVALUABLE DE LOS TEMAS 11 Y 12 

- TAREAS: esta semana comprobamos lo aprendido. Para ello, entra en la plataforma Edmodo, en la clase de Matemáticas, y 

realiza la prueba asignada por tu profesor/a: (MATEMÁTICAS TEMA 12)    
- TAREAS: tienes hasta el viernes 19 de junio para hacerla. Recuerda repasar y hacerla sin prisas. ¡Ánimo, lo harás muy 

bien!    

INGLÉS Revisamos la unidad 5: Health. 

- TAREAS: clica E3 HEALTH REVISION y refresca tu memoria sobre el vocabulario relacionado con enfermedades y las frases 

para dar consejo de lo que debemos o no hacer.  

En la presentación encontrarás dos worksheets para hacer online y comprobar tus respuestas, un juego y una canción. 

También podrás realizar los juegos extras que aparecen al final. ¡Lo vas a hacer genial! 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EUpQOTm5lN9CgOgEpXz5LxoBnWFJtfc2i3kEI8dRxyCiVA?e=680Rtv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfSINGJMS81CgJq89k4WZZkB0FMd4yaP4Z6BkY6zmnKL9Q?e=z6rX86
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ee6Ku6c9IERDl58cnzPjuKUBDuN49yRwNNTKSTgDdcKL6Q?e=pajbss
https://view.genial.ly/5edb4d329543960d59dbe740/interactive-image-e3-city-revision
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-conjuntos-lexicos
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Lengua/196_ppcccrtografia/index.html
https://view.genial.ly/5edb4d329543960d59dbe740/interactive-image-e3-city-revision


 
 

 

 

 

 

JUEVES 18 

MATEMÁTICAS 

 HOY TE PROPONEMOS DOS ACTIVIDADES LÚDICAS PARA SEGUIR HACIENDO MATEMÁTICAS.  

Ya queda muy poco para que el curso termine, ¡enhorabuena por tu esfuerzo, tus ganas de aprender y por 

cumplir con tus responsabilidades diarias, sin abandonar, y muchas veces transformando la rutina en “arte 

del buen hacer”! Os damos las gracias por superaros cada día y os deseamos un feliz verano y un merecido 

descanso. 

- TAREAS:  crea poliedros con bolitas de plastilina y palillos de dientes.  Visualiza este  ENLACE y observa cómo se construyen. 
- TAREAS: practica con el tangram, un rompecabezas muy antiguo de origen chino. Puedes hacerlo aquí: ENLACE   
(Si tienes problemas para abrir el tangram, porque esté bloqueado, recuerda que solo tienes que pinchar y autorizar los 

elementos emergentes).   
¿En qué consiste el tangram? Ver video: EJEMPLO  ¡Ánimo, no puede sobrar ninguna figura!  

SCIENCE ¡Ya hemos terminado todos los temas de Naturales y de Sociales del tercer trimestre! 

- TAREAS: queremos darte la enhorabuena por tu trabajo y entusiasmo de cada día. Durante este período has realizado 

proyectos magníficos y todo el profesorado te felicita por ello.  
Clica REVIEW PPT y visualiza los cuatro enlaces que aparecen en la diapositiva. ¡Esperamos que te gusten! 
  

E.F  

-TAREAS: Juego de la comba: el juego consiste en tirar los dados y saltar a la comba tantas veces como estos indiquen. (No 

es necesario que lo enviéis a vuestro profesor/a) 

Normas: para la realización de la actividad tendrás que seguir las instrucciones. 
a. Cada reto conseguido sumará 5 puntos: objetivo 30 puntos. 

b. Primero tiraremos el dado, sino tenemos podremos utilizar ENLACE 

c. Una vez que hayamos tirado los dados, tendremos que saltar el número de veces que nos indica. 

d. Tenemos tres intentos para conseguir el objetivo. 

e. Si no conseguimos el objetivo, no podremos sumar los 5 puntos. 

 
 
 

 

VIERNES 19 

E.F   

-TAREAS: Crea tu Deportiadita: Tendréis que crear en casa vuestra particular 38º edición de la Deportiadita 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) 

 

INGLÉS Despedimos el curso con la revisión de la unidad 6: Animals. Bye bye Year 3! 

- TAREAS:  clica E3 ANIMALS REVISION y realiza las diferentes actividades propuestas para repasar el vocabulario 

relacionado con los animales y los comparativos. Después de escuchar la canción, participa en el juego y realiza las 

worksheets. Encontrarás una canción final para mover el esqueleto y celebrar que llegan ... ¡las merecidas vacacionessss! 

 

¡Enhorabuena, has sido un alumno/a ejemplar!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9pNSjhsz1D0&t=341s
https://www.matemath.com/juegos1.php?cadena=1-3
https://www.youtube.com/watch?v=I1yOVQrRywE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcCx2zrBujhAg056M9DWjrQBwtRd-bQr3_pSFNONo9ZyDw?e=WYKXfg
https://dado.online/
https://view.genial.ly/5edcd38c200cf70d60735b44/interactive-image-imagen-interactiva


 

 

 

 

 

LUNES 22 

LENGUA RECOMENDACIONES Y REFUERZO ÁREA DE LENGUA 

- TAREAS: os recomendamos trabajar estos objetivos durante el período vacacional. LENGUA 3º 

 

MATEMÁTICAS RECOMENDACIONES Y REFUERZO ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- TAREAS: os recomendamos trabajar estos objetivos durante el período vacacional. MATEMÁTICAS 3º 

- TAREAS: CÁLCULO 3º , PROBLEMAS 3º 

INGLÉS RECOMENDACIONES Y REFUERZO ÁREA DE INGLÉS 

- TAREAS: os recomendamos repasar los contenidos trabajados este curso durante el período vacacional. 

   E3 SUMMER WORKSHEETS 

- TAREAS: recordad que podéis utilizar los libros de lectura de inglés para mejorar la comprensión lectora de forma divertida. 

 RECOMENDACIONES DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO  

- TAREAS: desde el Departamento Psicopedagógico os proponemos una serie de actividades para fortalecer vuestro 

aprendizaje.  RECURSOS DPTO.PSICOPEDAGÓGICO  ¡Esperamos que os gusten y disfrutéis! 

 

Queremos agradeceros enormemente vuestro esfuerzo y colaboración durante todo el curso y en especial 

durante este tercer trimestre. Vuestra labor en este confinamiento ha tenido mucho mérito.  

Durante este tiempo hemos aprendido muchas cosas que nunca olvidaremos. 

 

Ha llegado el final del curso y con él, la meta final. Ahora es tiempo de descanso y vacaciones. 

Queremos desearos lo mejor para este verano. 

Deseamos veros muy pronto. ¡Cuidaros mucho, os queremos! 
 

Ya estáis casi en... 4º EPO 

 
¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXWq6lSqil5Gk_URZ7IA9FcBPKrEIrfGRn6GLp76recK5g?e=wErIF3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef0TQM2bdRBBge9ftJILRvMBPnj9SmHkuEXYfpUX3Jg-IQ?e=S3K12h
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW2aESHls1ZOknX_fbWEtQkBfUtrwHRD-YSehcUGK7O2GQ?e=lORsLo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQqj5ITEqx9Ji6ttTTl4I6QBcZNj2rZFyFgqhXbg9_qqDA?e=QCibrU
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZZiJif91GdIrYMPFYTVHZ0BreVvwr6D-ZeRH9NNAQK6Qg?e=SFx5qx
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeRjxDXOIJ1Kp-K9sznUxGUB4wy9CsdJmynlOjx9gaiWcg?e=cbKyCN

