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FICHA TRABAJOS (5ºEPO) SEMANA (DEL 20 AL 24 DE ABRIL) 

 
 

LUNES 20 

LENGUA Hoy vamos a comenzar a trabajar los adverbios y las locuciones adverbiales. 

- TAREA:  lee las páginas 148 y 149 del libro de texto. Seguidamente veremos este video donde esos conceptos 

quedarán más claros. Puedes visualizarlo tantas veces como lo necesites. Enlace 

Una vez terminada la explicación, realizaremos algunas actividades para practicar. Picha sobre este enlace y coloca 

cada adverbio en su balda correspondiente. 

- TAREA:  coge el lápiz virtual y señalar los adverbios en el siguiente enlace. 

MATEMÁTICAS “Aumentos y descuentos porcentuales” (pág. 146). Vídeo explicativo.               

- TAREA: página 146 (1, 2 y 3) y página 144 (4 y 5). 

INGLÉS Leer PDF 5I7. Repasar vocabulario y uso de should/shouldn’t. 

- TAREA: abrir el documento PDF 5I8 y hacer la actividad en la libreta. 

- TAREA: abrir PDF 5I10. Corregir las actividades de la semana pasada. 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

 

 
 

 

 

 

 

MARTES 21 

LENGUA 
 En el día de hoy haréis un análisis morfológico. Como estamos dando los adverbios, practicaremos oraciones 

donde aparezcan. 

Os ponemos un ejemplo para que veáis cómo se hace: 

Álvaro participa mucho. 
- Álvaro: nombre propio. 

- participa: verbo participar, 1ªC., 3ªP del singular del presente de indicativo.  

- mucho: adverbio de cantidad. 

TAREA: analiza morfológicamente la siguiente oración: La carretera era demasiado estrecha. 

MATEMÁTICAS  

-TAREA: resolución de problemas. Página 147: 6 y 7; página 150: 8, 9 y 10. 

-TAREA: corrección actividades del lunes. Solucionario. 

SOCIAL 

SCIENCE 

Ver vídeo “The Middle Ages: timeline 1”. Link en PDF 5S2 

 

- TAREA: contestar a las preguntas sobre el anterior vídeo en tu libreta. PDF 5S2 

 

- TAREA: corregir actividades T4 Natural en PDF 5S2 (actividades 1, 2, 3 y 4 de la pág.60 y actividades: 5, 6 y 7 de la 

pág.61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbC-in5jLtA&t=97s
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/192/html/recursos/U09/recursos/ar_comocuandodonde02/es_carcasa.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U13/06.htm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfENwG3nLfFNrvfrm9qQ8GoBNDXOAQGYHmFZqWJ9yFsP1w?e=aYs3O0
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdNh-b3wXP1Nt2oV2_7LsFQBPHuvKQur1G8bhlqndYe67w?e=7WhNTJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQeaPmamVZVKhgIRgZkJU3oBi5Ly5qtfd78DO-0bHxNDlQ?e=1aRYgT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbXH45h6rWBHlwyTrSxCgLgBJLc1lW0okPvyXsDa5Bct0g?e=txGVQQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQOwHVOMOBxHgssRYNBVuI8BC8meoaQ2epX0OGGOXgothA?e=vI1eXw
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi


 

MIÉRCOLES 22 

LENGUA   

-TAREA: para afianzar un poco más los adverbios, realizaréis un esquema en vuestro cuaderno. Puedes ayudarte y tener como 

guía el que aparece en la página 153 del libro de Lengua. Recuerda que debes hacerlo con buena letra, presentación y 

limpieza. 

- TAREA: hacer en tu libreta las actividades 1 y 4 de la página 154. 

INGLÉS  

- TAREA: abrir PDF 5I9 y hacer las actividades de Reading y Listening. Descargar los archivos AUDIO 5I1 y AUDIO 5I2.             

SOCIAL 

SCIENCE 
Ver vídeo “The Middle Ages: timeline 2”. Link en PDF 5S2 

- TAREA: Contesta a las preguntas sobre el anterior vídeo en tu libreta. PDF 5S2 

Ver vídeo “The Discovery of America”. Link en PDF 5S2 

 

- TAREA: corregir el cuestionario de los videos “Roman Empire” y “The Muslim conquest of Spain: Al Andalus”. PDF 5S2 

Regístrate en la plataforma Edmodo con la contraseña que te han facilitado. Durante el registro, deberéis poner la letra de la 

sección a la que pertenecéis, delante de vuestro nombre y separado con un guion bajo. Por ejemplo, yo estoy en 6ºA, cuando 

me registre, escribiré 6A_Vicente. 

 

 

 

JUEVES 23 

LENGUA  Regístrate en la plataforma Edmodo con la contraseña que te han facilitado y busca tu clase. 

Hoy es un día muy especial para todos, ¡es el día del libro! Para celebrarlo vamos a visitar el siguiente enlace. 

- TAREA (voluntaria): puedes enviarnos una opinión personal o resumen sobre el video contándonos qué te ha llamado 

más la atención, qué conocías sobre este día, cómo vas a celebrarlo este año, qué estás leyendo ahora, qué libros te 

gustaría leer, a qué escritor o escritora te hubiese gustado conocer… 

MATEMÁTICAS  

- TAREA: corrección actividades del martes. Solucionario. 

INGLÉS  

- TAREA: abrir el documento PDF 5I11 sobre el proyecto y comenzar a realizarlo. 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREA: Accede a la plataforma Edmodo. Realiza la actividad final del tema: “Middle ages in Spain timeline”. 

Instrucciones en PDF 5S2 

 

 

VIERNES 24 

LENGUA  Vamos a finalizar esta semana haciendo lo que más nos gusta, leer. 

Accede a la plataforma Edmodo. Ahí encontrarás la lectura “Las Brujas”. Deberás hacer una lectura silenciosa del texto y a 

continuación contestar a las preguntas. Si no entiendes algo, puedes usar el diccionario.           

MATEMÁTICAS Explicación uso de la plataforma Edmodo. 

- TAREA: realizar el cálculo que está colgado en la plataforma Edmodo. Además de realizar la evaluación a través de la 
plataforma, habrá que realizar el cálculo en la libreta de clase y solo una vez. 

FRANCÉS 
Coucou! On continue sur le vocabulaire des mois de l'année et les saisons. 

 

- TAREAS: 1. Lire et écrire sur ton cahier (tu libreta) le vocabulaire de la fiche. 

                2. Réaliser les mots mêles (crucigrama). 

Optionnel: Regardez les vidéos suivants et prononcer. Vídeo 1 Vídeo 2 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZB1se8JRLZMl3vme4nLLrUBeCycqvZ4oaMPznaJbvFLdw?e=CaIVb9
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZiU1YV0kzZOpRAXm4RkY1sB7f7M41U191zLBh-21jsDLg?e=ehbfs7
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWEYnsGL4CpLqTDX2ngMwjYB38D12uDL3j7X-Qs2nnH2FA?e=eV4pfl
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi
https://www.youtube.com/watch?v=nT0Xd2d1Qo4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ec-k9X9buZJNhRieXzdWDb4BKpuj_NQTUCxOnt7KfLND0Q?e=hSuAkS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYIY70YT0o5Msc78gS5J7sABJvcXyjRzIS26jT8g7ocl1g?e=geDAOv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb9d3gtLTj1Ms70UcMrrynUBTtmHR9LAgSNIXPp84mMvLQ?e=88wNXi
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXISgU-HRrlNpz98aalVy9cBSnITfq41Xs1x1yZMNdVwRA?e=p5ELPn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcaUypqass1CskpFISR4np8Blk7qV-PzUZGSYs8oU4qM8g?e=iM7kv7
https://www.youtube.com/watch?v=CrX86g3IooQ
https://www.youtube.com/watch?v=jNCnNHb2toM

