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FICHA TRABAJOS (5º EPO) SEMANA (23 A 27 DE MARZO) 

 
 
 

LUNES 23 

LENGUA Leer a diario 

- TAREAS:   continuamos con el repaso de la unidad (página 136). Realiza las actividades nº 5, 6, 7 y 8. 

- TAREAS: análisis morfológico del siguiente texto: “Ella saludaba a su amiga”. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: pág. 108 y 109, ejercicios 2, 3 , 4 y 5. 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: activity 3 PDF 5I1 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 
Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

- TAREAS: leer pág. 53 y hacer actividades: 1 y 2 

- TAREAS:  

 

 

MARTES 24 

LENGUA Leer a diario 

- TAREAS:   copia el dictado que aparece en la página 136. Recuerda, cuida la letra, la presentación y la limpieza. Si te 

apetece, al finalizarlo, puedes realizar un dibujo sobre el mismo. 

- TAREAS:   repasa los verbos (páginas finales del libro). 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: actividades pág. 110 y 111, ejercicios 1, 2, 4, 5 y 6 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: Activity 4 PDF 5I1 

- TAREAS:  

NATURAL 
SCIENCE 

Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

- TAREAS: leer págs. 54 y 55 y hacer actividades: 1, 2, 3 y 4 

- TAREAS:  

 

MIÉRCOLES 25 

LENGUA  Estudia la información de la tarea. 

- TAREAS:   realiza las actividades n.º 1, 2, 3 y 4 del repaso trimestral (página 139). Para acceder al repaso trimestral 

deberás clicar en “Anexos,” en la pantalla principal en la que aparecen los doce temas en círculo, a la derecha.  

- TAREAS:  lectura comprensiva de la página 138. Puedes hacerlo de dos formas: en voz alta o en silencio o, si lo prefieres, de 

las dos maneras.  

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: ejercicios ficha 3 PDF 5M5 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: activities 5 and 6 PDF 5I1 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 

Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 
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- TAREAS: leer págs. 56 y 57 y hacer actividades: 1, 2, 3 y 4 

- TAREAS:  

 

 

JUEVES 26 

LENGUA  Leer a diario 

- TAREAS:   análisis morfológico de la siguiente oración: “El equipo ha jugado en Jaén”. 

 

- TAREAS:   repasa el tema 7 y 8. 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: problemas ficha 2 PDF 5M7 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: hacer actividades Kid’s Box: pág. 58, act. 3; pág. 60, act. 8 y 10. 

- TAREAS:  

NATURAL 

SCIENCE 
Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

- TAREAS: leer pág. 58 y hacer actividades: 1, 2 y 3 

- TAREAS:  

 

 
 

VIERNES 27 

LENGUA  Leer a diario 

- TAREAS:   Continuamos con el repaso trimestral. Haz el n.º 5, 6, 7, 8 y 9 (página 139). Recuerda que para acceder al 

repaso trimestral deberás clicar en “Anexos,” en la pantalla principal en la que aparecen los doce temas en 

círculo, a la derecha. 

- TAREAS:   Analiza morfológicamente esta oración: “Varias clases hicieron el mural”. 

 

MATEMÁTICAS  

- TAREAS: cálculo ficha 3 PDF 5M6 

- TAREAS:  

INGLÉS  

- TAREAS: hacer actividades Kid’s Box: pág. 61, act. 13. 

- TAREAS: revise for writing. 

NATURAL 

SCIENCE 
Se recomienda reforzar los contenidos del área con las actividades interactivas de Anaya. 

- TAREAS: hacer actividades de repaso de la unidad págs. 60-61: actividades 1-7 

- TAREAS:  

FRANCÉS  

- TAREAS: estudiar unidad 3 y leer y hacer las actividades de la página 36. 
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