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FICHA TRABAJOS (5º EPO) SEMANA (DEL 11 AL 15 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 11 

LENGUA 
Comenzamos la semana con la corrección del análisis morfológico del pasado 4 de mayo: 

“Mi familia estuvo en el extranjero diez años”. Solucionario. 

- TAREAS: analiza morfológicamente las siguientes oraciones en tu cuaderno: 

“Esta semana trabajaremos mucho” “Él quedó cuarto en la carrera de caballos” 

MATEMÁTICAS 
 

 

- TAREAS: unidades de medida de capacidad. Vídeo explicativo.  

- TAREAS: realiza las actividades de la página 158 (2, 3 y 4). 

EF  

- TAREAS: 4 Minute Exercise for Elementary PE. Enlace. 

- TAREAS: JUST DANCE Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 

 
 

 

MARTES 12 

LENGUA  

- TAREAS: vamos a recordar qué era la familia de palabras y el campo semántico. A continuación, pincha sobre el enlace y 

visualízalo las veces que necesites:Familia de palabras y campo semántico 

- TAREAS:   realiza en tu cuaderno la actividad nº 6 de la página 161 y  el nº 1 de la página 170. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: unidades de medida de masa. Vídeo explicativo. Realiza las actividades de la página 159 (2, 3, y 4). 

- TAREAS: corregir las actividades del día 11 de mayo. Solucionario 

INGLÉS 
 

 

- TAREAS: abre el PDF 5I14 y practica en voz alta la pronunciación de cada palabra. Si pinchas encima de cada una de ellas 

podrás escuchar su pronunciación. 

- TAREAS: escucha la canción Pista 1 y contesta al ejercicio en tu libreta PDF 5I16 Corrige el ejercicio de la semana pasada. 
Diapositiva 1 del PDF 5I17. 

 

 

 

MIÉRCOLES 13 

LENGUA  ¿Crees que serías un buen periodista? Vamos a comprobarlo. 

- TAREAS:   lee las páginas 162 y 163 y repasarás lo que es una noticia. Cuando lo tengas claro, crearás tu propia noticia en la 

libreta de Lengua siguiendo como ejemplo la que aparece en el ejercicio nº 2 de la página 162. Puedes añadir un dibujo dentro 

de la misma. Cuida la letra, la presentación y la limpieza. Una vez terminada y repasada, envíasela a tu profesor de Lengua 

por correo electrónico, adjuntando la foto de lo que has realizado y un audio leyéndola. 

Último día de su entrega: 20 de mayo. 

- TAREAS:    

EF Happier Tabata (Full Body Workout) 

- RETO: (repetir dos veces) 

- 40 segundos saltando a la comba 

- 20 saltos a una pierna (derecha) 

- 20 saltos a una pierna (izquierda) 

- 30 segundos plancha frontal. Enlace.  

- 15 segundos plancha lateral. Enlace. 

- 15 segundos plancha lateral. 
SOCIAL 

SCIENCE 
Empezamos nuevo tema. El tema 6 de Sociales se llama “AN AGE OF CHANGE”.  

- TAREAS: abre el documento PDF 5S3 y léelo con atención. Ve los dos vídeos y haz la actividad nº 1 del documento PDF 5S4 

- TAREAS:. Corrige las actividades de la semana pasada con el documento PDF 5S4. 

 
 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Eee9vq1qImVGuUIKb0DnCpgBMrzo8xDm6OGx9Sltf-eYxA?e=BHwyiU
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://www.youtube.com/watch?v=V6IfvF5xe8A
https://www.youtube.com/watch?v=FJLV6HcWdb8
https://www.youtube.com/watch?v=G74_o_43_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=JxVImJjH_BU
https://www.youtube.com/watch?v=X2Jlp0mw63s
https://www.youtube.com/watch?v=PLJjCJvpo3k
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETaFCYrFrUFEoNlnd5aItT4Bl3a9DYlFVw1VIgNW4Hco9g?e=LF2sNI
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXh1PzlssNREgAB6qS_HKTcBz7hmvMewTMX_-FYc1f5iZQ?e=7U4M8l
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EblwvYeFE4FAuQsmI8-ZUOgBbGTi9MhpmLL8rOwDGPBBrQ?e=5y4Xys
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EV8UyjhWbl1Pnilizo3ezJIBqn_i2lMnhXjVMPk8R5G-Nw?e=qBbsog
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeOtej-mq_9FiZBpEFRhSCABAMsX5uzpafCO982AVPpPqw?e=h7tDES
https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY
https://www.youtube.com/watch?v=zRElVWcYx_M
https://www.youtube.com/watch?v=bRivOELQVOs
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETIevd_C1j9NtseQbCYCP6IBhPSCtHMRd3GsEj_EShHcOA?e=qNFaup
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfbERW1tvxhAvpY8Yod6IIkBIrT8gxozd32cp3gQNJ6nzA?e=e5U1Nn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfbERW1tvxhAvpY8Yod6IIkBIrT8gxozd32cp3gQNJ6nzA?e=e5U1Nn


 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUEVES 14 

LENGUA   

- TAREAS:  repasa la regla ortográfica de la “g” y la “j”. Para ello, ve a las páginas 166 y 167, en concreto, a los dos recuadros 

verdes que aparecen. Lee prestando atención. Ahora practicarás con algunas actividades interactivas; en el mismo enlace, 

aparecen dos. Enlace.  

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza los problemas de la plataforma Edmodo. 

- TAREAS: corregir las actividades del día 12 de mayo. Solucionario. 

INGLÉS Revisa la afirmativa y negativa con GOING TO. PDF 5I15. 

- TAREAS: corrige los ejercicios de la semana pasada. Diapositivas 2 y 3 del PDF 5I17 
- TAREAS: lee atentamente y aprende a construir preguntas con GOING TO. PDF 5I18. Haz los ejercicios de las diapositivas no 

5 y 6 en tu libreta. Pincha PDF 5I18 

 

 

 

VIERNES 15 

LENGUA   

- TAREAS:  realiza dos actividades de repaso sobre los diferentes contenidos que has estudiado estos días. Ejercicio n.º 5 de la 

página 161 y el n.º 2 de la página 166 (en este último crea oraciones con cada una de las palabras que aparecen en el 

ejercicio). Si no conoces su significado, puedes hacer uso del diccionario. 

- TAREAS:    

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: reto Sudoku. Para la realización del Sudoku tendrás que entrar en las actividades interactivas del libro digital. Una 

vez allí, tendréis que clicar en la última propuesta llamada "pintar un patio".  

- TAREAS:  

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS:  abre el documento PDF 5S5, léelo y haz la actividad n.º 2 del documento PDF 5S4 

FRANCÉS  

- TAREAS: Continuer le Projet. (Recuerda que tienes hasta el día 15 para enviarlo). 

- TAREA: Etudier le vocabulaire des vacances. (Para ello, adjunto pdf recapitulativo). 

 
 

http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogj.htm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdjLSr6eRU1HjDld53ljQF8Bg64zqBbR0t7vIv8waQFP8w?e=YUlwx9
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXvhBWQDKgdMtF5bA_PkzycBj34YiWzCSwprwLOScxfWNg?e=3DaRnC
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeOtej-mq_9FiZBpEFRhSCABAMsX5uzpafCO982AVPpPqw?e=h7tDES
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERprM9pZl4tGnmIPQjZwI9YBkM8oNT-iYnoZEzZ4iz8HxQ?e=icUL6K
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERprM9pZl4tGnmIPQjZwI9YBkM8oNT-iYnoZEzZ4iz8HxQ?e=icUL6K
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERprM9pZl4tGnmIPQjZwI9YBkM8oNT-iYnoZEzZ4iz8HxQ?e=icUL6K
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETM1fOfDsp5HrGjBDW-nSTcBqG5e2-ch3yLiiSyB1FhKPA?e=NdCsx5
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfbERW1tvxhAvpY8Yod6IIkBIrT8gxozd32cp3gQNJ6nzA?e=e5U1Nn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EawwnvUMqClFim3pdUYQA3IB4BOpBIYjo3_9ZTs5AiK-_w?e=3lXmp3

