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FICHA TRABAJOS (3ºEPO) SEMANA (DEL 27 AL 30 DE ABRIL) 

 
LUNES 27 

LENGUA 
 Lee la lectura inicial del TEMA 10: “La increíble Torre Eiffel” págs. 158 – 159 

 

En la pág.159, tenemos un vocabulario con el significado de varias palabras que aparecen en el texto. Vamos a ampliar ese 

vocabulario. Busca en el texto dos palabras más que desconozcas y escríbelas junto a su significado. 

Luego hacemos la compresión lectora de la pág.159.  PDF 3.L.6 SOLUCIONES                

 

MATEMÁTICAS - Trabajamos el metro, el decímetro, el centímetro y el milímetro.  

      - Repasamos los conceptos dados viendo los tutoriales  ENLACE, ENLACE 2                   
      - Lee con atención las explicaciones del archivo adjunto 3.M.6 y haz los ejercicios propuestos. El archivo incluye las 
soluciones. 

INGLÉS ¡Nos divertimos con Mr. Bean!  

Haz clic en el ENLACE para ver el vídeo e ir respondiendo a las preguntas que vayan apareciendo. Si te salen opciones a elegir, 

elige el modo interactivo. ¿Has prestado atención? ¡Seguro que sí! Ahora, realiza la ficha  3.I.10 

 

En la presentación E3 UT5 PPT , ve a la diapositiva 22 y disfruta de los videos 9 y 10 para seguir aprendiendo sobre hábitos 

saludables. 

NATURAL 

SCIENCE 

 

 ¡Hoy empezamos el proyecto! Se trata de una tarea evaluable. Cuando hayas terminado tu tarea, entra en 

la plataforma EDMODO en la clase de ciencias y envíasela a tu profesora para que pueda corregirla.  
Tienes hasta el 6 de mayo para entregarla. 

 

En el archivo NS3 UT5 PROJECT puedes ver las instrucciones para realizar esta actividad. Esta semana deberéis tener hecha 

hasta la diapositiva 3. 
 

  

 

 

 
 

MARTES 28 

LENGUA  Seguimos practicando la comprensión lectora y ampliando nuestro vocabulario. 

En la pág.160, hacemos de forma oral el ejercicio 5. Luego contestamos en nuestra libreta los ejercicios que están bajo la 

nube “Entendemos la lectura” PDF 3.L.7 SOLUCIONES 

            

 

MATEMÁTICAS - Trabajamos el metro y el kilómetro. 

 - Lee con atención las explicaciones del archivo adjunto 3.M.7 y haz los ejercicios propuestos. El archivo incluye las 

soluciones.                    

 

INGLÉS  

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
¡Seguimos con el proyecto! 

En el archivo  NS3 UT5 PROJECT, continuaremos con la segunda parte de la tarea (diapositiva 4). 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EblScr6KqMJCkVxYtjMPWn4BdGqBVXE3xdgabRT5HRhUag?e=4ISuK4
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXw1JmUr6WRNoeD97rLnKnYBvIzrnkRHepHNUhcPtogT_Q?e=HL1Dlw
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-goes-dentist
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUnEr9JTlk9DoRZLkOwS1f4B1wb1F7I0-qdk83Jd2kEdfA?e=QwfGpY
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERXBp5K-GzFNjbSOO8s8LuUBtMSg65rNeYZCUqLYjV0lzg?e=xsM0IJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXKsutDeYWZAvjz7qeGAxf8BU3jYkrS3RsJm4gWA87GSFA?e=K9fyMD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EU1QMohE9jxHlxq0v0mREhIBpETDtCqR-rLDdDGoXJf6Ww?e=5nzsWv
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eblw_6txVU1El4LUiZ1oWxYBF5FdmPTfUGgKqnxrKpbXlw?e=vrp5bp
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXKsutDeYWZAvjz7qeGAxf8BU3jYkrS3RsJm4gWA87GSFA?e=K9fyMD


 

 

 

MIÉRCOLES 29 

LENGUA   

                           

 

MATEMÁTICAS - Trabajamos los problemas. 
- Archivo adjunto 3.M.8. Realiza los problemas propuestos. El archivo incluye soluciones. 
                    

 

INGLÉS ¡Cuidamos lo que comemos! Remember! Eat an apple a day and keep the doctor away! 

Lee y repasa en voz alta la presentación E3 UT5 PPT En la diapositiva 22, aprende sobre alimentos saludables en los vídeos 
11, 12 y 13. Completa el crucigrama de la ficha 3.I.11 

Amplía tu vocabulario de alimentos con la siguiente presentación: FOOD AND DRINKS 

¿Jugamos a los dardos? Abre el juego WHICH FOOD AM I y haz clic en cada dardo hasta obtener la respuesta correcta. 

FRANCÉS Bonjour! 

TAREA 1: Voilà la fiche à travailler cette semaine sur les sports! Il y a deux activités de C.O. 

TAREA 2: Etudier le nouveau vocabulaire. (Estudiar el vocabulario nuevo). 

Bisous. 

Archivos: ENLACE1, AUDIO1  AUDIO 2 

MÚSICA Repasamos bien las notas... 

Pincha en el ENLACE para jugar: ¡Atrapa las notas! ¿Cuántos puntos conseguirás obtener? Acuérdate de pinchar en “ocho 

notas” que son las que hemos dado en clase, aunque puedes empezar por “tres notas” e ir subiendo de nivel. 

 

 

 

 

JUEVES 30 

LENGUA  Leemos el recuerda de la pág.161 “Los aumentativos y los diminutivos” 

Puedes practicar lo aprendido haciendo las siguientes actividades interactivas 

ENLACE 1  ENLACE 2 

Si queremos ampliar, también podemos hacer el ejercicio 3 de la pág.161.         

Soluciones: PDF 3.L.8               

 

MATEMÁTICAS  

   Repasamos con las actividades interactivas del libro digital. Utilízalas para afianzar los conceptos y reforzar problemas. 

En el archivo 3.M.10 están marcadas aquellas actividades que se adecúan a los contenidos dados. No son obligatorias. Es 
un recurso más. 

         
 

INGLÉS ¡Despedimos la unidad! Bye bye unit 5! 

Realiza la ficha  3.I.12 para terminar la unidad. Nos despedimos con Steve and Maggie y nuestros queridos amigos Lock & 
Key. Los encontrarás en la E3 UT5 PPT en la diapositiva 22, vídeos 14 y 15.     
Have a good weekend! See you next week! 

NATURAL 

SCIENCE 
Para finalizar... 

Abre el archivo  NS3 UT5 PROJECT y termina la tarea siguiendo las instrucciones de las diapositivas 5 y 6. En esta ocasión, 

tienes que grabar un vídeo siguiendo el ejemplo. 

Cuando termines, debes entrar en la plataforma EDMODO, en la clase de ciencias y enviar tu tarea (foto proyecto + vídeo) a 

tu profesor para que pueda evaluarla. 

La fecha límite de entrega es el miércoles 6 de mayo. 

 

RELIGIÓN/ 
VALORES 

Realiza la tarea de la asignatura que estés matriculado.   

RELIGIÓN: Abrir ENLACE Cuando finalices tu trabajo, entra en Edmodo en la clase de Religión y sube la tarea a tu 

profesora para que pueda evaluarla. Fecha límite de entrega: viernes 15 de mayo. 

VALORES: Abrir ENLACE. Cuando finalices tu trabajo, entra en Edmodo en la clase de Valores y sube la tarea para que tu 

profesora pueda evaluarla. Fecha límite de entrega: viernes 15 de mayo. 

 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESpOF7DbCBFCnMeSLwGUQZwBu_-4i4YHCTy9fHVNmMamhw?e=72XBqr
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERXBp5K-GzFNjbSOO8s8LuUBtMSg65rNeYZCUqLYjV0lzg?e=xsM0IJ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUyeUrClarlMoCJX_aMnlZsByMHne_NMJa_PsqyZGDoibQ?e=HW37zy
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbChELzk0DxOpho_92bpUSQB8021rLtyA4SfPEu87QvYYA?e=oeGItg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef_5cG-Ejh1Hnbrd7g5__9wBM429JAzNfufC0Jcc6X613A?e=pleaFc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EesdK7dGbsNPqjBmpEiwxbgB9M2jHP593ODKx7h4yXu6kw?e=xwJkan
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVuIDVrN31pJpiKMomJM7IwB4q5Qpz5yCk8LkPkT3ErE1A?e=ABAQm5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYBb9yFqXzpPlF5bDSWmfVEBwpkWTOvI3KbBXJIGDHueLw?e=NbFObv
https://aprendomusica.com/const2/03atrapanotas/atrapanotas.html
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/diminutivos-y-aumentativos-/
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/ANAYA%20DIGITAL/TERCERO/Lengua/vocabulario_p130nnu/index.html
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQbTyjP_e35AsPhg3l8db5cBY-DBbxrC7sKuOPLl96WmPQ?e=5pwmPP
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUjYSBwwdDBBmh8ysiLBMF8BFwjheTK970B4R9BMdlztZQ?e=aYRCFS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EasnvlAiAdZPqJjQluSlwFkB22m_q4eEvL3o3098vHBMZQ?e=kNAmFp
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERXBp5K-GzFNjbSOO8s8LuUBtMSg65rNeYZCUqLYjV0lzg?e=eINOnK
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXKsutDeYWZAvjz7qeGAxf8BU3jYkrS3RsJm4gWA87GSFA?e=K9fyMD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbQdA7B2GZNHiP-rNMhW2sgBKOEHSUhCU8SZI6BVLGlJsw?e=5MbvQ8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETI6yWNLANxFofg8Jtn2o20BVlfonr-hyGWCXQHbYSMuvQ?e=QjnRwG

