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FICHA TRABAJOS (3º EPO) SEMANA (DEL 4 AL 8 DE MAYO) 

 

LUNES 4 

LENGUA 
Leemos las páginas 162 y 163, sobre los medios de comunicación, las noticias, el debate y el 

moderador. Leemos muy bien las normas para un buen debate. 

- TAREAS: ahora vamos a practicar lo aprendido. En el ejercicio 5 tenéis algunos ejemplos para empezar un debate en familia, 

aunque podéis inventar todos los que queráis. Recordad que uno tiene que hacer de moderador, que irá cambiando cada vez 

que cambiamos el tema del debate. 

 

MATEMÁTICAS 
Repasamos T9 Unidades de medida de longitud: el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro y el km. 

 

TAREAS: apréndete el esquema y realiza los ejercicios propuestos tal como se indica en el archivo 3.M.11 

  

- TAREAS:  

INGLÉS ¡Comenzamos nueva unidad! Unit 6: World of Animals. 

- TAREAS: ¿Cuántos animales de granja conoces? ¿Y salvajes? Abre la presentación E3 UT6 FARM & WILD ANIMALS PPT  y 

compruébalo. Lee, escucha y repite el vocabulario. En la última diapositiva encontrarás vídeos y juegos muy divertidos, ¡no te 

los pierdas! 

- TAREAS: ¡OJO! Recomendamos descargar los archivos PowerPoint para poder jugar y disfrutar de las animaciones y 

sonidos. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

- TAREAS: ¡Has sido retado/a! Reto 1: “¡Desbloquea mi móvil!”. Haz clic en el siguiente RETO 1  sigue los pasos. 

Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&feature=youtu.be 
Nivel 1: https://www.youtube.com/watch?v=B4ka4nd5OpU 

Nivel 2: https://www.youtube.com/watch?v=x575I-EjB8g 

Nivel 3: https://www.youtube.com/watch?v=zNSnsMsnKs8 

 

 Únete a la clase de Educación Física en Edmodo. El código será enviado al delegado/a de cada clase. 

  
 
 

MARTES 5 

LENGUA Leemos el recuerda de los posesivos en la pág.164. 

Fíjate bien en que uno de los posesivos es TU y aparece sin tilde. En el tema 8, cuando vimos los pronombres, aparecía TÚ 

con tilde.  

Tú= pronombre personal              Tu= posesivo.   

- TAREAS: vamos a hacer el ejercicio 3 de la pág. 164, copiando y completando la carta con los posesivos que faltan. Fíjate 

bien en las palabras de alrededor antes de decidir el posesivo que vas a usar. 

PDF 3.l.9 SOLUCIONES   

MATEMÁTICAS 
PRUEBA EVALUABLE DE CONCEPTOS TEMA 9: MEDIDAS DE LONGITUD. 

 

- 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 9- CONCEPTOS). Antes de empezar coge un billete 

de 10€, una moneda de 2€ y una regla, metro o cinta métrica. Estas cosas las necesitarás para responder algunas 

preguntas. Tienes hasta el viernes 8 de mayo para hacerla. ¡Animo, lo harás muy bien! 

  

SOCIAL 

SCIENCE 
Hoy comenzamos un nuevo tema de Sociales: “Making and selling” 

- TAREAS: hoy aprenderás la diferencia entre materia prima (raw material) y producto elaborado (manufactured product). 

Abre el archivo SS3 UT5 PPT y lee atentamente las diapositivas desde la 1 hasta la 13. ¿Serás capaz de realizar todos los 

juegos correctamente? 

 
 
 

 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYOs9s8rzkNItYS7sZjJ5ggBmLRisbUIMp9yWWzyoi1JmA?e=SUhk4k
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETgDC2UxUrhJk6lULdDWDBUBIzJT1_71GZNTtbIVld29pQ?e=JrnUyR
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eb_091uufRVBia-TJq_32bIBHc1Sp4GCcpEKw0q6iwEBAw?e=6L28Va
https://www.youtube.com/watch?v=rQB7NtO3v0o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B4ka4nd5OpU
https://www.youtube.com/watch?v=x575I-EjB8g
https://www.youtube.com/watch?v=zNSnsMsnKs8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYiPGZcN3bdKt_g-pL6xoCIBmBSKkh4QlI29z0zI7lG5_A?e=aOCLHO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWwXyzTey21Hu4tKq_DzfZcB35y5Z56lIDcIsJSHCJ3GLw?e=JUEGjE


 

 

 

 

MIÉRCOLES 6 

FRANCÉS  Salut! 

- TAREAS: Quels sports j’aime? Picha en el siguiente archivo y sigue las instrucciones. PROJET 

 

 

MATEMÁTICAS ¡TRABAJAMOS LOS PROBLEMAS T9! 

- TAREAS: archivo adjunto 3.M.12 

 

INGLÉS ¿Te gustan las mascotas? Hoy aprendemos sobre ellas y sobre las partes del cuerpo de los animales. 

- TAREAS: abre la presentación E3 UT6 PETS & BODY PARTS , lee, escucha y repite el vocabulario. Recuerda primero hacer clic 

en el pincel, luego en el altavoz y, por último, en la flechita para pasar a la diapositiva siguiente. ¡Diviértete y demuestra lo 

aprendido en los vídeos y juegos propuestos en la última diapositiva!  

- TAREAS:  

SOCIAL 
SCIENCE 

Continuamos… Hoy aprenderemos algunas características de los medios de transporte. 

- TAREAS: abre el archivo SS3 UT5 PPT, lee con atención desde la diapositiva 14 hasta la 22. Realiza los juegos para 

comprobar lo que has aprendido. 
  

 

 

 
 

 

 

JUEVES 7 

LENGUA 
 Leemos el recuerda de los numerales en la pág. 165 (también el recuerda de color rosa, a la derecha de 

la página). 

- TAREAS: ahora vamos a practicar lo aprendido en la sesión anterior y en esta, haciendo la actividad interactiva. 

ENLACE1 

Recuerda que en las páginas de libro digital también vienen algunas actividades interactivas para practicar. 

- TAREAS: si no disponemos de ordenador, también podemos hacer los ejercicios 5 y 7 de la pág. 165. 

PDF 3.L.10 SOLUCIONES   

MATEMÁTICAS 
PRUEBA EVALUABLE DE CÁLCULO Y PROBLEMAS T9 
 

- TAREAS: 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 9- CÁLCULO Y PROBLEMAS). Tienes hasta el lunes 11 de mayo 

para hacerla. ¡Animo, seguro que lo bordas! 

 

- TAREAS:  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

- TAREAS: - Ver vídeo 1 “Jota Jota quiere hacer deporte: baloncesto”: ENLACE 

                - Ver vídeo 2 “Jota Jota quiere hacer deporte: fútbol”:  ENLACE 2 

- TAREAS: entra en Edmodo y contesta a la TAREA EVALUABLE “El baloncesto y el fútbol”. 

                Tienes de plazo hasta el 15 de mayo a las 15.00. 

SOCIAL 

SCIENCE 
¿Quieres saber qué es el comercio? ¿Qué tipos de comercio existen? 

- TAREAS: abre el archivo SS3 UT5 PPT, lee con atención desde la diapositiva 25 hasta la 28.  
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VIERNES 8 

LENGUA  Leemos los recuerdas de las páginas 166 y 167. 

- TAREAS: hacemos el ejercicio 4 de la página 166 y el ejercicio 6 de la página 167. Ahora vamos a leer muy bien el 

dictado de la pág. 167. Si hay alguna palabra que no conozcas o que no sabías cómo se escribía, puedes buscarla en el 

diccionario y copiarla en tu cuaderno. 

PDF 3.L.11 SOLUCIONES    

- TAREAS: vamos a practicar lo aprendido. Vamos a hacer el dictado interactivo de la editorial. Como ya hicimos en el tema 

anterior, sigue las instrucciones del siguiente PDF Archivo 3L3  para poder hacerlo. Recuerda que puedes pausarlo todas las 

veces que lo necesites.  

MATEMÁTICAS ¡Empezamos tema 10: Medidas de capacidad y peso! 

- TAREAS: hoy nos relajamos pues solo tienes que ver los tutoriales de los siguientes enlaces para entrar en contacto con los 

nuevos conceptos que la próxima semana empezaremos a trabajar.  Enlace 1  Enlace 2 

- TAREAS:  

INGLÉS ¡Viajamos por los diferentes hábitats y nos sumergimos en el océano para descubrir los animales marinos! 

- TAREAS: lee en voz alta la presentación E3 UT6 HABITATS  y aprende con los videos y los juegos propuestos. Para 

convertirnos en auténticos expertos y expertas de los animales marinos, juega con las presentaciones E3 UT6 AQUARIUM 

GAME  y E3 UT6 SEA ANIMALS GAME  

- TAREAS:  Recuerda descargar los juegos en PowerPoint para poder jugar. 
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