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FICHA TRABAJOS (5º EPO) SEMANA (DEL 15 AL 22 DE JUNIO) 

 
 
 

LUNES 15 

LENGUA 
Durante esta semana vais a realizar un pequeño repaso anual de algunos de los contenidos que habéis dado 

a lo largo de este curso, combinaremos las actividades interactivas con los ejercicios escritos en vuestro 

cuaderno. 

- TAREAS: comenzamos una nueva semana con la corrección de las actividades correspondientes al día 9 y 10 junio. 

Solucionario 1 Solucionario 2 Solucionario 3 

- TAREAS: analiza morfológicamente las siguientes oraciones y corrígelas.  “Estos tomates son de mi huerta”. “Nosotras 

compraremos algunas golosinas”. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS:  prueba de problemas en la plataforma Edmodo. 

 
 

 

MARTES 16 

LENGUA  

- TAREAS:   lee atentamente las instrucciones y no olvides habilitar el Adobe Flash Player. Palabras polisémicas Palabras 

homófonas  

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza la actividad “El resto cuenta” 

1) Este juego sirve para recordar y practicar las divisiones. 

2) Se juega con tres dados, se lanzan y se elige el orden para que dos de ellos sean las cifras del dividendo y el tercero sea el 

divisor. 

3) El objetivo es obtener el mayor resto posible. 

4) Cuando haya probado todas las combinaciones, cambiará de turno. 

5) Gana el jugador que sumando restos antes llegue a una cantidad fijada 
previamente. 

Ejemplo, pinchar vídeo 

- TAREAS:  

EF  

- TAREAS: seguir las instrucciones de la primera sesión. PDF 5EF3 

 
 

 

 

MIÉRCOLES 17 

LENGUA   

- TAREAS:   repasar los siguientes contenidos (habilita el Adobe Flash Player). Prefijos y sufijos 1 Prefijos y sufijos 2  

Sinónimos y antónimos 1 Sinónimos y antónimos 2 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS  

- TAREAS:  

- TAREAS:  

INGLÉS 
Esta será nuestra última sesión de inglés del curso y os proponemos seguir con las actividades interactivas de 

repaso. Hoy nos centraremos en el repaso de los temas 5 y 6.    

- TAREAS: para el tema 5, abre el siguiente documento E5 UT 5 SHOULD-SHOULDN'T y pincha en el siguiente enlace. 

- TAREAS: para el tema 6, abre el siguiente documento E5 UT6 Summer holidays  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQqTD1vmBDdEi1cAbiUmPREBFUFNZKP2wVGCthkbpAj7CQ?e=riyyDg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ES5C72tVdLxPm8f2r0zSNBMB5SaaVs-LiS3osjFbC9Io6Q?e=Nl9FFI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbyzP_Ku-QlEuS0rLMM-q6EBRy4ZH-zYFpwi1HrbKuHtHg?e=jHRTmd
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U04/01.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U05/02.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U05/02.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Vt77M_6eoYg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdbgWizaR8VAkPh0YvFYYPIBVzJvMPeDAJQz4iMKu1Vh4A?e=e2LaNE
https://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U07/02.htm
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U08/01.htm
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/sinonimos-antonimos/palabras-sinonimas-2
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/sinonimos-antonimos/palabras-antonimas-2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZS4o4eS4k1DrsY4oYYo0WMBpRoVlpaT1ZbaJQtuURkrTQ?e=agVruo
https://www.eslgamesplus.com/modal-verb-should-shouldnt-for-giving-advice-on-health-problems-esl-grammar-activity/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaPTi3ZxnDRHqHx7hjyvVOsBUWCDWYcRRO_oEnxSDf6eVw?e=VfTyej


 

 

 

 

 

 

JUEVES 18 

LENGUA   

- TAREAS:  realiza la siguiente actividad interactiva. Diptongo e hiato 

- TAREAS:   practica en tu cuaderno este análisis sintáctico.  “Los pájaros estaban tranquilos en el árbol”. “Marta compró un 

libro a su hija”. Solucionario 

EF  

- TAREAS: seguir las instrucciones de la segunda sesión. PDF 5EF3 

- TAREAS:  

 
 

 
 

VIERNES 19 

LENGUA   

- TAREAS:   realiza en tu libreta las siguientes actividades. PDF 5L12 Cuando acabes, corrígelas. Solucionario 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza la actividad “Pentominós”, del tema 12. 

1) Sobre la plantilla que se adjunta, dibuja los doce pentominós, coloréalos y recórtalos. Plantilla. 

2) Cada color tiene que ocupar 5 cuadrados. 

3) Con los pentominós puedes crear figuras increíbles (pág. 197). 

4) ¡Ahora te toca a ti! Construye tus figuras y utiliza tu imaginación. 

 

 

LUNES 22 

LENGUA Aquí os dejamos el refuerzo de verano de la asignatura. Feliz verano. Hasta pronto. 

Refuerzo Lengua 5º Primaria 

Los profesores de Lengua Castellana y Literatura esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho este curso, 

especialmente en este tercer trimestre tan especial. Si necesitáis repasar lo aprendido durante el verano, aquí os damos 

algunos consejos. Y leed mucho. 

MATEMÁTICAS Aquí os dejamos el refuerzo de verano de la asignatura. Feliz verano. Hasta pronto. 

Refuerzo Matemáticas 5º Primaria. 

 

INGLÉS Aquí os dejamos el refuerzo de verano de la asignatura.  

Actividades refuerzo Inglés 5º Primaria. 

We really hope you enjoyed and learned with these activities. We wish you lots of fun and joy during your summer holidays 

and invite you to go on practicing your English by reading some of the books you like in English, watching some of your 

favourite films in English with subtitles in English or chatting with one of your English speaking neighbours. Happy summer 

and see you back in September!!!!! 

ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL VERANO (DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN) 

Pinchar enlace. 

 

https://www.spanish.cl/juegos-gramatica/diptongo-hiato.htm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdLZ9FhyGHdCjeR54TBvIm4B3rrEqxe4wijRkO2qyzVdnA?e=VFnRgQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdbgWizaR8VAkPh0YvFYYPIBVzJvMPeDAJQz4iMKu1Vh4A?e=e2LaNE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ES1fPcY_ePdBmjHokb3DPQIB_zJEHnWvQiJPVFwcD5i_4Q?e=G7TqfJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWbzH36q-BJJlsxjDes_QhEBTirY2jtkpyTPE5RpXzh_Iw?e=eHCu21
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERNQ9Kh0nAdDj9covo4uX3QBDCMXgxP2KXQiTUv4pZV3Hg?e=LnUAMt
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQB8FsxvLcxFg0oa0QvgaZYBMRgecE9X8Oo5El_L0ajtMA?e=jzAue2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYxrTCjvQXpBuBCOcrrUN40BezWcs2W646KmYTo2MBZZYQ?e=7Oanzv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQDI_ufOqPlNkyMm2Amq8agBjWOsG3EKHQdU3eUh7kyaKA?e=8LCJsW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbytKAndUTNInXUhNK8-eXAB6iLL7C1yGMXge2StQfO_mg?e=YTpu7d

