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FICHA TRABAJOS (3º EPO) SEMANA (DEL 11 AL 15 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 11 

LENGUA Las leyendas. 

- TAREAS: estudiamos el recuerda de la página 168 sobre las leyendas y leemos la leyenda del ejercicio 1. 

 

- TAREAS: en el siguiente ENLACE puedes ver la leyenda sobre Hércules y el escudo de Andalucía. 

 

MATEMÁTICAS 
Trabajamos las medidas de capacidad. 
 

- TAREAS: lee con atención el archivo explicativo 3.M.1 y consúltalo tantas veces como necesites para realizar los  

ejercicios propuestos a continuación. Además, visualiza el siguiente vídeo: MEDIO LITRO Y CUARTO DE LITRO Por último, 

corrige y felicítate por el trabajo bien hecho. ¡Bravo! 

 

- TAREAS:  

INGLÉS Diferentes animales tienen diferentes habilidades, ¿quieres saber cuáles? 

- TAREAS: abre y lee en voz alta la presentación E3 UT6 CAN-CAN´T para descubrir lo que pueden o no pueden hacer estos 

animales. ¿Preparado/a? Comprueba lo aprendido con los siguientes juegos: E3 UT6 ANIMAL ABILITIES GAME y E3 UT6 

ANIMALS & BODY PARTS QUIZ. Recuerda descargar los juegos para poder divertirte de forma interactiva. 

- TAREAS: EXTRA: si tienes tiempo, diviértete con el siguiente juego: E3 UT6 ANIMALS ALPHABET GAME. 

SOCIAL 
SCIENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTES 12 

LENGUA  ¿Qué he aprendido? 

- TAREAS: en la pág. 170, vamos a hacer los ejercicios 4 y 7. 3.L.12 SOLUCIONES    

- TAREAS:  en la misma página del libro digital, a la izquierda, tienes un test de autoevaluación que puedes hacer para 

comprobar lo aprendido.   

MATEMÁTICAS Continuamos trabajando ejercicios de capacidad para afianzar los conceptos explicados ayer lunes.  
- TAREAS: Consulta las diapositivas tantas veces como necesites hasta que las aprendas.  

¡Ánimo, sabrás hacerlo muy bien! ¡Verás como te resultan fáciles! Archivo adjunto 3.M.2  

 

E.F  

- TAREAS: TABATA 4’. ENLACE1 

- TAREAS: “Jumangym”. Pincha en el siguiente enlace y a jugar: ENLACE2  

SOCIAL 

SCIENCE 
¡Continuamos... hoy aprenderemos acerca de la industria y el turismo! 

- TAREAS: en el archivo SSUT5 PPT, lee con atención desde la diapositiva 31 hasta la 36.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDRc3VdmuGQ
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETfm4aZ2_xdHiGwVm4NooWABJeLIlHOpy_zoOAHF7GS5qQ?e=eYqFOx
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=2DTk0jtpiGU&feature=emb_logo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQEeq-cwt6tOpaqYw15ZaP0Bl-F8sBYPhURqrridQ6Rpxw?e=3ktn60
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERCkHpV0xQZOmveN9gBAX80Bd3k3rwVxUjYcgThZjEhvzg?e=Qbq9md
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYAHPmkkLA1NqbXvUDZYvzMB5sQFdq8YGbD0XlQjg8yOFQ?e=2Bwkpq
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EYAHPmkkLA1NqbXvUDZYvzMB5sQFdq8YGbD0XlQjg8yOFQ?e=2Bwkpq
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eet9gyN5ehtNs-K8CAVMDdcBdQKuudD6Bklu-IhKlJrSCQ?e=7BVwAW
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/Ee2AjAzFy3xKvgbCTimp7KcBJtUxOxrS16qXGMpS4WZkuA?e=34Fsb9
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUTJX3tTTTpFkc4FSv1hzjMBQOJ7rGbe45MIbF-ZjxUkTg?e=qhOjYw
https://www.youtube.com/watch?v=V6IfvF5xe8A
https://view.genial.ly/5e7f5a3150a0310d8c26e13e/game-juego-de-educacion-fisica-en-casa
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVb94DxezslGnQ0n-rmoK5QBz9L64KnIcbijhfA26oAEEA?e=CSpzdo


 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 13 

LENGUA PRUEBA EVALUABLE TEMA 10.  

- TAREAS: esta semana comprobamos lo aprendido. Para ello, entra en la plataforma Edmodo, en la clase de Lengua, y 

realiza la prueba asignada por tu profesor/a: (LENGUA TEMA 10)   

- TAREAS: tienes hasta el viernes 15 de mayo para hacerla. Recuerda repasar y hacerla sin prisas. ¡Animo, lo harás muy 

bien!   

MATEMÁTICAS Trabajamos los problemas T10. 

- TAREAS: Archivo adjunto 3.M.4 

 

INGLÉS ¿Serás capaz de adivinar de qué animal se trata por su descripción? ¡Seguro que sí! 

- TAREAS: abre y lee en voz alta la presentación E3 UT6 DESCRIBING ANIMALS, en ella encontrarás algunas descripciones 

para practicar.  Cuando termines estarás listo/a para conseguir el reto de adivinar los animales en los vídeos 1, 2 y 3 de la 

diapositiva 9. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
¡Hoy toca repasar! 

- TAREAS: en el archivo SSUT5 PPT repasa todos los juegos y las diapositivas para poder realizar el próximo viernes una 

prueba en EDMODO. ¡Ánimo! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

JUEVES 14 

FRANCÉS  Bonjour! 

- TAREAS:  1. Terminer le projet sur les sports. (Recuerda que puedes enviarlo hasta el día 15 de mayo). 

                 2. Etudier le vocabulaire. Para ayudarte te adjunto este archivo vocabulaire sports 

  

MATEMÁTICAS 
 Trabajamos el cálculo. 

 

- TAREAS: archivo adjunto 3.M.5 

 

E.F  

- TAREAS: - Pokemon fitness. ENLACE1 

- TAREAS: Vuelta a la calma: Cosmic kids yoga ENLACE2  

SOCIAL 

SCIENCE 
PRUEBA EVALUABLE TEMA 5 SOCIALES 

- TAREAS: hoy realizaremos una pequeña prueba en EDMODO, recuerda que el plazo para realizarla es hasta el miércoles 
 20 de mayo. ¡Mucha suerte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX-4zk2bo1xCorQe8hyT_40BoXBsopSJs2EkTN-V7gQh-w?e=nuyCp2
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVfsjqMcTt1Dl4tQEQu9HbsB_7RVYNDlD1LADGxIJIxPig?e=hWxrlc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVb94DxezslGnQ0n-rmoK5QBz9L64KnIcbijhfA26oAEEA?e=CSpzdo
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EY710JZFrYNMotGut8doExQBc09FMT27lfVuvGd-r1tiDA?e=yaUmIO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERix6lUenMdFu5gSDHFc8x8BcAuBnX7sMyBFbUTbqCq60w?e=NKcPqG
https://www.youtube.com/watch?v=VW_ST68v8TM
https://www.youtube.com/watch?v=yt-dk7aQhPs&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 
 

VIERNES 15 

  DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 

Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias. Se trata de una fecha muy especial con la que se 

pretende crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y 

las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes. 

Durante estos días estamos teniendo la ocasión de pasar más tiempo con quienes más queremos, nuestra FAMILIA. Los profes 

queremos felicitaros por la gran labor que estáis haciendo. Sois nuestros héroes y heroínas. ¡Feliz día de la Familia! 

¡Os queremos! 

 

LENGUA Hoy vamos a empezar el tema 11. Tenemos una lectura un poco “diferente”. Es un cartel solidario. 

- TAREAS: leemos la lectura y el vocabulario. Luego vamos a hacer las preguntas de comprensión lectora de la pág. 175. 

3.L.13 SOLUCIONES   

 

INGLÉS ¡Hora de demostrar TODO lo que has aprendido sobre animales! 

- TAREAS: abre el siguiente ENLACE y repasa con el vídeo cómo se describen los animales.  
Después, realiza la FICHA 3.I.13 y demuestra que eres un experto/a en animales.  

¡No olvides describir y dibujar tu animal favorito al final! 

- TAREAS: si lo necesitas, recuerda que puedes consultar la presentación E3 UT6 DESCRIBING ANIMALS. 
¡Buen fin de semana! Have a nice weekend! 

MÚSICA PRUEBA EVALUABLE NOTAS MUSICALES 

- TAREAS: ¡Hoy nos toca una pequeña prueba para comprobar que sabes perfectamente las notas! Repásalas un poco antes 

de hacerlo, entra en Edmodo y en la asignatura de música, aparecerá la prueba. ¡Suerte! 

 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EWW2tK-_muVHrev0c5ai5NoBrTzC_-ow051HPZGGJODKtA?e=Ay4OWr
https://www.youtube.com/watch?v=hC6UKW5oCjA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXkEiOBBIOZDmijm3MskHpcB-d5L_mX5CR8pOtO6-5fcWA?e=wCDrJt
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVfsjqMcTt1Dl4tQEQu9HbsB_7RVYNDlD1LADGxIJIxPig?e=hWxrlc

