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FICHA TRABAJOS (5º EPO) SEMANA (DEL 4 AL 8 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 4 

LENGUA Durante esta semana deberás estudiar todo lo dado del tema 9 

- TAREAS: corrección de las actividades 3 y 4 correspondientes a la página 149 del pasado 27 de abril. PDF 5L6 

- TAREAS:  analiza morfológicamente la siguiente oración:” Mi familia estuvo en el extranjero diez años” 

MATEMÁTICAS Sistema métrico decimal: longitud, masa y capacidad. 

- TAREAS: ver vídeo explicativo. Enlace. 

- TAREAS: realizar las actividades de la página 154 (1) y página 155 (4 y 7). 

INGLÉS  

- TAREAS: graba tu vídeo, de no más de dos minutos de duración y haz una foto de buena calidad de tu proyecto. Accede a la 

plataforma Edmodo. Entra en tu clase de inglés y adjunta tus documentos (vídeo y foto del proyecto) en la PRUEBA 

EVALUABLE. PROJECT. Recuerda que para el proyecto se admiten presentaciones en Power Point o proyectos hechos a mano 

en formato pdf o jpg. 

NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: ver VÍDEO 4: “Energy Transformation”. Contesta a las siguientes preguntas sobre el anterior vídeo. PDF 5N3 

- TAREAS: corregir actividades sobre el vídeo: “Energy and forms of energy”. PDF 5N3 

 
 

 

 

MARTES 5 

LENGUA  

- TAREAS: corrección de los ejercicios del 29 de abril. PDF 5L6 

- TAREAS:   comprobueba el análisis morfológico de ese mismo día: “Bastantes alumnos acudirán a la excursión” PDF 5L6 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: resuelve los problemas. PDF PROB. Una vez hayas terminado, corrígelos. Solucionario. 

- TAREAS: corrige las actividades día 4 de mayo. Solucionario. 

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

clase. 

- TAREAS: 24 Min FULL BODY KIDS WORKOUT. Enlace 

RETO:  

- 30 segundos saltando a la comba 

- 45 segundos equilibrio a una pierna (derecha) 

- 45 segundos equilibrio a una pierna (izquierda) 
- 20 segundos plancha frontal Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcDPTeqt-BtKqrUw91n3ppMBXdPmS-PX6NzHPKErTZrzAg?e=MHFP8G
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ET0RU7rVMXBPp71Aph8MYlABGwHemJhafpPgpwHOnOO__Q?e=cMNI3q
https://www.youtube.com/watch?v=ftj23FRS2LI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZt9ykUvP3FNvMfKSp9lpZkBKwMQI6Kuc14Ae2S_jD_eVg?e=gJ9xLR
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZt9ykUvP3FNvMfKSp9lpZkBKwMQI6Kuc14Ae2S_jD_eVg?e=gJ9xLR
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcDPTeqt-BtKqrUw91n3ppMBXdPmS-PX6NzHPKErTZrzAg?e=MHFP8G
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcDPTeqt-BtKqrUw91n3ppMBXdPmS-PX6NzHPKErTZrzAg?e=MHFP8G
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdNLJPfDxkBOhKVQ78ZgqT8Bsj7H5OgLF2dfqRyDh8qYgg?e=sbRnhE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXNj4JujgLhIn8Zfu4vA3uQBRQxEan3mci6avsNe_Sx45g?e=OJFTib
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ET6DmA4b-ERJrlMK0iQcsFYBDgUYCcnJXw_2hi6eElvi2Q?e=paXUzk
https://www.youtube.com/watch?v=uy5pnX4xAuw
https://www.youtube.com/watch?v=zRElVWcYx_M


 

 

 

 

MIÉRCOLES 6 

LENGUA   

- TAREAS: repasa y estudia las palabras compuestas y la ortografía de la b y la v.  

- TAREAS: vamos a trabajar las actividades interactivas que aparecen en nuestro libro de Lengua. Para ello, solo tienes que 

iniciar sesión en Anaya, pinchar sobre el tema 9 y a continuación entrar en “Actividades Interactivas”. Te proponemos estos 

dos ejercicios: 

❖ Palabras compuestas. 

❖ Palabras con b y con v. 

E.F. 

TAREA EDMODO: ¿QUÉ SABES DE DEPORTE? 

- Tendrás que realizar la tarea a través de la plataforma Edmodo y contestar al cuestionario sobre deportes. 
- Podrás ayudarte de internet para buscar información sobre aquello que no sepas. 

- Tienes de plazo para realizarlo hasta el 15 de mayo. 

- TAREAS: 17 Min Kids Exercise Challenge Get Stronger, Burn Calories Enlace 

NATURAL 

SCIENCE 

 

 

- TAREAS: ver VÍDEO 5: “Sources of energy Game Show”. Contesta a las preguntas sobre el anterior vídeo. PDF 5N3 

- TAREAS: corregir actividades sobre los vídeos: “Physical and chemical changes” y “Heat energy”. PDF 5N3 

 

 

JUEVES 7 

LENGUA   

- TAREAS:  repasamos los adverbios y las locuciones adverbiales. Estúdialas en tu libro de texto y cuando estés preparado, 

haz como en el día de ayer; inicia sesión en Anaya, ve al tema 9 y entra en “Actividades Interactivas”. Las de hoy son:  

❖ Clases de adverbios. 

❖ Las locuciones adverbiales. 

MATEMÁTICAS Unidades de medida de longitud. 

- TAREAS: ver vídeo explicativo. Enlace.  

- TAREAS: realiza las actividades de la página 156 (3) y página 157 (5: a, b, c, d, e y f). 

INGLÉS  ¡Empezamos nuevo tema! La unidad 6 se llama: TRAVELLING. 

- TAREAS: abre el PDF 5I14 y léelo con atención. 

- TAREAS: realiza los ejercicios de la diapositiva no 16 del PDF 5I14 en tu libreta. 

 

 
 

VIERNES 8 

LENGUA   

- TAREAS: hoy harás, a través de la plataforma Edmodo, un pequeño test sobre el tema 9. Recuerda que antes de comenzar, 

puedes repasar lo dado. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza el cálculo. PDF CAL. Una vez lo hayas terminado, corrígelo. Solucionario. 

- TAREAS: corregir las actividades día 7 de mayo. Solucionario. 

INGLÉS  

- TAREAS: visualiza el vídeo “My plans/going to”. Enlace. 

- TAREAS: abre el PDF 5I15. y léelo con atención. Haz los ejercicios de las diapositivas 8 y 9 del PDF 5I15 en tu libreta. 

NATURAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: realiza el proyecto de final de tema: “Scientist Research”. Instrucciones en PDF 5N3 

FRANCÉS Cette semaine projet: "Carte Postale". 

- TAREAS: pincha en el siguiente archivo y sigue las instrucciones. PDF 5FP Modelo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oG4V2rwsQ4s
https://www.youtube.com/watch?v=6_adfcO8clo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZt9ykUvP3FNvMfKSp9lpZkBKwMQI6Kuc14Ae2S_jD_eVg?e=gJ9xLR
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZt9ykUvP3FNvMfKSp9lpZkBKwMQI6Kuc14Ae2S_jD_eVg?e=gJ9xLR
https://www.youtube.com/watch?v=f_AgB2DGqwA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYnuOOXBi8dElVTdk9yE8CEB4MEWUo5xSb8RFuHaFxG9aA?e=5MoJ3o
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYnuOOXBi8dElVTdk9yE8CEB4MEWUo5xSb8RFuHaFxG9aA?e=5MoJ3o
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVivqcg3XBlFp4bDI0Rcq-sBm9tGttfgLqXqyD0Sj2ev_Q?e=41mZfH
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETIMMbLT-LdNtKcwVtG2wN0BgLfa3sjYmI5Z0MpdICRIGg?e=sx2DMl
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYpTE4nNgA5DiZKMCLrs0zcBnKKy5lgyEVCbcuaS5zxX7w?e=Yuxffc
https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcVo1TWkeKVAuAEqhkw7pxABbjtJN_fdVEFdA79eJwfN_A?e=4IR1ab
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcVo1TWkeKVAuAEqhkw7pxABbjtJN_fdVEFdA79eJwfN_A?e=4IR1ab
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZt9ykUvP3FNvMfKSp9lpZkBKwMQI6Kuc14Ae2S_jD_eVg?e=gJ9xLR
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVcKeAKgDOxOhwvZwt2wrDQBEUA27YcSje9eFM3AJgqL6Q?e=Ymq5mY
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcQlnF4LC0FGotiV_CUyEQEBn5YUBIX9GDSBDKiElrGYRg?e=fZ9u2g

