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FICHA TRABAJOS (3º EPO) SEMANA (DEL 18 AL 22 DE MAYO) 

 

 

 

LUNES 18 

LENGUA  Palabras polisémicas 

- TAREAS: leemos el recuerda de la página 177 sobre las palabras polisémicas y vemos el siguiente video explicativo. ENLACE 

PALABRAS POLISÉMICAS 

- TAREAS: luego hacemos las actividades interactivas del libro digital, en la misma página 177, “Palabras polisémicas” y 

“Completa con palabras polisémicas”, como muestra la siguiente imagen.  3.L.14. 

MATEMÁTICAS Seguimos trabajamos las medidas de capacidad. Afianzamos los conceptos.   

- TAREAS: realiza las actividades de la ficha  3.M.6. ¡Ánimo, seguro que lo haces fenomenal! 

 

INGLÉS ¡Continuamos aprendiendo sobre los animales del mundo! 

- TAREAS: ¡demuestra tus destrezas! Hoy realizarás un “listening” y un “reading” en la ficha 3.I.14. Haz clic en el audio 

LISTENING1 y escúchalo las veces que lo necesites para realizar la primera actividad. ¡Lo vas a hacer genial! 

- TAREAS: EXTRA: si te apetece seguir aprendiendo divirtiéndote, hazlo con los vídeos y la canción propuestos en esta 

presentación E3 UT6 ANIMALS VIDEOS AND SONG. 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

MARTES 19 

LENGUA La publicidad. 

- TAREAS: leemos los recuerdas de la pág. 178 sobre la publicidad y el eslogan.   

- TAREAS: ahora vamos a dibujar nuestro propio cartel publicitario. Piensa y recuerda algún tipo de publicidad que hayas visto 

en una revista, en carteles, etc. En la página 178, en el ejercicio 3, tienes algunas ideas, aunque puedes hacerlo de lo que 

más te guste (un objeto, un alimento…) Debe contener un dibujo de lo que estás anunciando y un eslogan. Recuerda la 

importancia del orden, la limpieza y la caligrafía. Despacito y con buena letra. Cuando lo termines, si quieres, puedes 

compartirlo con tus compañeros y profesor/a en Edmodo.    

MATEMÁTICAS Trabajamos el cálculo y el cálculo mental 

- TAREAS: realiza la ficha de cálculo 3.M.7 y el cálculo mental con el audio. 

 

E.F  

- TAREAS: Fitness Tabata: ENLACE1    

- Has sido retado/a: “Indiaca-meteorito”. Abre el archivo RETO2 y sigue las instrucciones. 

  Enlaces: CÓMO FABRICAR UNA INDIACA y RETOS INDIACA. 

  

NATURAL 

SCIENCE 
¡Empezamos tema nuevo de Naturales! 

- TAREAS: abre el archivo NS3 UT6 PPT y lee con atención desde la diapositiva 1 hasta la 4. ¿Qué son las máquinas? Hoy 

conocerás las máquinas simples. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iHUtg27kbBc
https://www.youtube.com/watch?v=iHUtg27kbBc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EXQoUHPB0PFItHYUtDPWOV4B83BBmcmSwQPdoMr4oj21fQ?e=6SE7go
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQOdU3Jfs-ZMisYCl7acPbcB-Z-Ab1JUnklBM4j3jsklQw?e=n3k9Bb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ES3ZPWtkGddLuC6p_l7rEc8BElaB0cOw5gb17AU_klrxsg?e=0NnBNT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXKugLerKoFGhfwPgOayu8QBXVwH-2xduF-mAxd41LfeBw?e=mE9Evj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EemaD_UQHHVGshqWqV8GJcIBL6dzCzhBC8zU2n6dNR_3dg?e=kGlR5V
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERJoFTN3IipLoXgY6z7Fo0oB8w_hPy3a-xBjvr557_JIcQ?e=vIFeTX
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXcmDjDIrbdCsfQUvE4Bi7MBLQAvMSr5VJQBORjyZl-R_w?e=VZt9Li
https://www.youtube.com/watch?v=y9aNzQ7TkMg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdTT8aCxnNNGrQCSAlaRxRkB_Yn1VLcWuv2aISLp8P1gBw?e=7V26ml
https://www.youtube.com/watch?v=mRA4CFbQV98
https://www.youtube.com/watch?v=PL5gi_rCaLs
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ0333gLesRCsd3BPm47XuMB3LHOmDuRKNuocaOfzmKT5g?e=Yo2AoA


 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 20 

LENGUA  El verbo.  

- TAREAS: leemos los recuerdas de las págs. 180 y 181 sobre los verbos, el infinitivo y cómo buscar un verbo en el 

diccionario. Luego vemos el siguiente vídeo explicativo. ENLACE VERBOS   

- TAREAS:  ahora vamos a practicar. Hacemos los ejercicios 2 y 3 de la pág. 180 3.L.15. SOLUCIONES P.180  

MATEMÁTICAS Trabajamos los litros, medios litros y cuartos de litro.  

- TAREAS: realiza las actividades de la ficha 3.M.9 . 

- TAREAS: puedes hacer la actividad interactiva del libro digital que viene a la izquierda de la página 156. Solo la primera. 
Te servirá para repasar las equivalencias del litro – dl –cl - ml. 

INGLÉS ¡Hoy aprenderemos a comparar animales! Are you ready? 

- TAREAS: en la presentación E3 UT6 COMPARING ANIMALS encontrarás en la primera diapositiva un vídeo donde Mr. Pea, 

recién llegado de Londres, te va a explicar cómo comparar en inglés. Después, lee en voz alta y con atención las demás 

diapositivas para ir practicando con diferentes animales. Finalmente, mira los vídeos que se encuentran en la última 

diapositiva para afianzar lo aprendido. 

- TAREAS: EXTRA: abre y descarga la presentación E3 UT6 COMPARATIVES GAME para poder jugar de forma interactiva y 

seguir aprendiendo. 

NATURAL 

SCIENCE 
¡Seguimos con las máquinas! 

- TAREAS: abre el archivo NS3 UT6 PPT, lee con atención desde la diapositiva 7 hasta la 9.  

Hoy aprenderás qué son las máquinas compuestas y repasaremos las máquinas simples . ¿Serás capaz de hacer los juegos 

correctamente? 
 

 

 

JUEVES 21 

LENGUA  El verbo  

- TAREAS: hoy vamos a seguir estudiando “el verbo”. 

Hacemos las actividades interactivas de repaso de nuestro libro digital, en la página 180, como muestra la siguiente imagen.  

3.L.16 

    

MATEMÁTICAS Trabajamos problemas.  

- TAREAS: realiza los problemas de la ficha 3.M.8  

  

INGLÉS ¿Te atreves a realizar tus propias comparaciones? ¡Ánimo valiente! 

- TAREAS: repasamos los comparativos con la presentación E3 UT6 LET´S COMPARE ANIMALS. No olvides ver el vídeo de 

la primera diapositiva antes de leer en voz alta la presentación. En la última diapositiva, encontrarás una video actividad de las 

que tanto te gustan, esta vez de la peli de Kung Fu Panda.  

- TAREAS: realiza tus propias comparaciones sobre animales con la ficha 3.I.15 siguiendo el ejemplo dado. En la última 

actividad decide tú los animales que quieres comparar. ¿Qué animales elegirás? See you next week! 

 
 

 

VIERNES 22 

E.F   

- TAREAS:   Videogames workout: ENLACE 

Dado Yoga. Abre el archivo DADO YOGA y sigue las instrucciones. Si no tienes dado en casa puedes pinchar en el siguiente 

enlace DADO ONLINE 

 

NATURAL 

SCIENCE 
¿Qué tipos de máquinas utilizaban en el pasado? ¿Conoces alguna? 

- TAREAS: abre el archivo NS3 UT6 PPT y lee con atención desde la diapositiva 12 a la 21. 

 

FRANCÉS Salut!  

- TAREAS: Esta semana vas a realizar una prueba en la plataforma Edmodo. Conéctate y ¡hazlo genial! 

Tienes hasta el viernes 29 de mayo para realizarla. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EeH00jv8E95PoYvKXNsHezMBW81XeIY_MqyaohWmXrcLCw?e=97ZH14
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdehP_FTzz5Hk14sM-SowXABr3SzciUHiK_sj47iAXrJAA?e=XEptrn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdlacsZ0vYlEvzqxgz_BBOcBYxB3P4jHk_8woIEnL1vJkg?e=vWpAdO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EW4rqNkYoH9Elv2305bqv44BQtSKk51K9V5p6Qkbwny13g?e=b3e6Nf
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ0333gLesRCsd3BPm47XuMB3LHOmDuRKNuocaOfzmKT5g?e=Tt6tln
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/teresa_lamas_colegiocerradodecalderon_es/EXdykR0dY5hHgpwAtmC5do8B_Kw4YnDqSK9xqZ_MqIiU9A?e=G6ocSf
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcxGPo_V-iNGuhbM80T_yOEBymuk370Phq-smKqcWhu51A?e=eg0X8J
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUXvLIOoIplGh7_GQLcT1okBeCiS-7hnJU9figo8sbndMQ?e=bDcYPS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETUTXZefI4ZBlziGOv8GQvsBqYZf0BIfeTLlKsWvRSDdqg?e=D8MdJh
https://www.youtube.com/watch?v=kgZPNY-etN4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETkapAtN2r9MpfWLTiUbEP0BfktsQaLzT01YfqVXUPsNsg?e=5T7KWY
https://dado.online/
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ0333gLesRCsd3BPm47XuMB3LHOmDuRKNuocaOfzmKT5g?e=Yo2AoA

