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FICHA TRABAJOS (5º EPO) SEMANA (DEL 18 AL 22 DE MAYO) 

 
 
 

LUNES 18 

LENGUA  

- TAREAS: corregir el análisis morfológico del lunes 11 de mayo. Solucionario. 

- TAREAS: corregir actividades del martes 12 de mayo. Actividad 6 (página 161) y actividad 1 (página 170) Solucionario 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: realiza la tarea del tema 10 (conceptos), en la plataforma Edmodo. 

EF  

- TAREAS: 9 Min Exercise For Kids - Home Workout. Enlace 1. 

- RETO: tendréis que diseñar un circuito deportivo en casa donde trabajéis las siguientes habilidades. 

- Fuerza 

- Equilibrio 

- Saltos 

- Giros 

- Lanzamientos 

Este reto es voluntario y no es necesario enviarlo al profesor/a. 

SOCIAL 

SCIENCE 
 

- TAREAS: abre el documento PDF 5S6, léelo y haz la actividad 3 del documento PDF 5S8 

- TAREAS: corrige las actividades 1 y 2 en el documento PDF 5S9 

 

 

 

MARTES 19 

LENGUA  

- TAREAS:   comprobar los ejercicios del 15 de mayo. Actividad 5 (página 161) y actividad 2 (página 166) Solucionario 

- TAREAS:   corregir las oraciones. Solucionario 

MATEMÁTICAS Polígonos. Elementos y clasificación (página 170). 

- TAREAS:. realiza un esquema en la libreta de la clasificación de los polígonos. 

- TAREAS: realiza las actividades 1 y 3 de la página 170. 

PLÁSTICA 

Al finalizar la tarea, deberéis mandar al correo de vuestro/a profesor/a de plástica varias fotos del producto 

final. En el asunto tenéis que escribir vuestro nombre, curso y sección. Fecha máxima de entrega: 15 de 

junio. 

- TAREAS: abrir el archivo adjunto y seguir las instrucciones. PDF 5P2 

 
 

MIÉRCOLES 20 

LENGUA  

- TAREAS:  repasar y aprender en este día son las preposiciones y las conjunciones; se encuentran en las páginas 164 y 165. 

Léelas con atención. 

- TAREAS:   ver los siguiente vídeos. Preposiciones. Conjunciones. 

EF  

- TAREAS: Kids exercises to grow taller: Home activities. Enlace. 

- TAREAS: ¡a bailar!. Just dance 1 Just dance 2 Just dance 3 

MUSIC La fecha límite para enviar el audio de Música es el día 29 de mayo. 

- TAREAS:  

SOCIAL 

SCIENCE 

 

 

- TAREAS: abre el documento PDF 5S7 léelo y haz la actividad 4 del documento PDF 5S8  

- TAREAS: corrige las actividades 3 y 4 en la segunda hoja del documento PDF 5S9 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaxbSHacXOBFpXoB9i0iJtcB1CH_H4HCbjPOIC_TJRti-Q?e=wyW1qO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaxbSHacXOBFpXoB9i0iJtcB1CH_H4HCbjPOIC_TJRti-Q?e=wyW1qO
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQ9lhMWt41lIsC6wzH5P9RwB6zcVjFJlPM43M-g2q31F8Q?e=OAfYlV
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeBJaAWrZDFGlevlz3i38nYBuC0hQbMxucPZYWRUtUSBeA?e=iUY6pf
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVpDbzmcwLpAh3SE88Y_QUcBV5hslepGs-QQsLhsaxghCQ?e=TpaAec
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaxbSHacXOBFpXoB9i0iJtcB1CH_H4HCbjPOIC_TJRti-Q?e=mefxPE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EaxbSHacXOBFpXoB9i0iJtcB1CH_H4HCbjPOIC_TJRti-Q?e=mefxPE
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWX8BjatxVtFmZ5fJNxlsfsBsofWGpALySgZOoh7FwjDVA?e=SvxUhb
https://www.youtube.com/watch?v=ZZfMN9fLvNI
https://www.youtube.com/watch?v=qlSOMf6tPEw
https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk
https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo
https://www.youtube.com/watch?v=M8SIxE-MCFY
https://www.youtube.com/watch?v=oe_HDfdmnaM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQo5Qtp7O7RNo_IeQCL3DOMB3vfH0zIW-aLWbEJCJb_nmQ?e=adeU9c
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EeBJaAWrZDFGlevlz3i38nYBuC0hQbMxucPZYWRUtUSBeA?e=iUY6pf
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVpDbzmcwLpAh3SE88Y_QUcBV5hslepGs-QQsLhsaxghCQ?e=TpaAec


 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 21 

LENGUA   

- TAREAS:  vuelve a leer las páginas 164 y 165 y visualiza de nuevo los videos. A continuación, realiza en tu libreta de Lengua 

las siguientes actividades. Actividad 1 (página 164) y actividad 5 (página 165: 5. 

- TAREAS:   realiza este análisis morfológico. “Aquellos niños tienen mucha imaginación” 

MATEMÁTICAS Clasificación de los triángulos (página 172). 

- TAREAS: realiza un esquema en la libreta de la clasificación de los triángulos. 

- TAREAS: realizar las actividades 1 y 3 de la página 172; y la 7 de la página 173.  

INGLÉS  

- TAREAS: revisar la estructura del “Going to”. PDF 5I19. Haz los siguientes ejercicios copiando los enunciados en tu libreta: 

PDF 5I20. Descarga la Pista 5I2. 

- TAREAS: corregir el ejercicio del martes 12/5 en la segunda hoja del siguiente PDF:  PDF 5I20. 

 

 

 

VIERNES 22 

LENGUA 
 Dedica el día a repasar todo lo que hemos dado del tema 10. El próximo lunes día 25 de mayo, harás una 

pequeña prueba sobre esta unidad a través de la plataforma Edmodo. 

- TAREAS: realiza las actividades 2, 3, 4 y 6 (pág. 170) en tu cuaderno para afianzar los contenidos. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: explicación Tangram. Vídeo 1.  Construimos un Tangram. PDF 5M7. Vídeo 2. 

- TAREAS: corregir las actividades de la semana. Solucionario. 

INGLÉS  

- TAREAS: revisar el vocabulario del tema PDF 5I14. Abrir el PDF 5I21 y haz las actividades Reading y Listening. Descarga los 

archivos Pista5I3 y Pista5I4. 

- TAREAS: corregir el ejercicio del jueves 14/5. La solución está al final de la segunda hoja PDF 5I20 

FRANCÉS Salut! En esta semana vais a realizar una prueba en Edmodo. Conéctate y ¡házlo genial! 

- TAREAS: los códigos los habrás recibido anteriormente. 

 
 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETSdNmtRkMtMqSvXJViDK14B9g3-0EkvT50P3OeE2os15g?e=qED51R
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZH-xgnA50hOknuwyOri5EkB-lnG9fvcvidOwixW1v4W3Q?e=etGESS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETW2gzRF5UZBnAFpwq7e5H8B-KWwISjjgvPQ64qhC-pstw?e=bguaF0
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZH-xgnA50hOknuwyOri5EkB-lnG9fvcvidOwixW1v4W3Q?e=cJseC1
https://www.youtube.com/watch?v=7jkH1Iwvlk8&t=125s
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERkUN8LPTGpGoSQ6TR-UpssB0SR5soD6ywPoC9h3qJ0uPw?e=9inRsS
https://youtu.be/-zFwziVqFKk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfoG8WN6xfdCgIeE05KYRR4BI3Y752b-W20xJXajY7wq5w?e=9vScp3
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX0rje82QOdClcrT-_byVMkBBbNi-_Ffw4LkXBftsY7_lw?e=O561CD
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETuOf8PhbaVNmg1Fr6GifGoBn4IlH1-NlUtFVjmTcVZAlg?e=u0SeLb
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERsRBQnZBGtGuOxMORwtc9QBK01ndX3Xq_PGpqS_Mmq3jg?e=e4WmMB
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EXAnxy7y_vRIhUr3xRDATWEBVAdrqRQ5VDZdZacWzdKReg?e=Q2MNK1
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZH-xgnA50hOknuwyOri5EkB-lnG9fvcvidOwixW1v4W3Q?e=cJseC1

