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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - MARTES, 17 DE MARZO 

 

LENGUA 

• Ficha: Familia de palabras 
En esta ficha tenéis que hacer las tres actividades que se os proponen.   

La ficha se envía por correo electrónico. También disponible en Santillana online (hoy 

os enviamos las licencias). 

• Una lectura muy recomendad
https://paulocoelhoblog.com/2010/12/04/puercoespines/  

 

 

• ¿Cuándo realizo estas actividades?  

El 17 de marzo 

 

CIENCIAS SOCIALES 

• Ficha 24: La agricultura y la ganadería 
En esta ficha se os propone que indiquéis los principales cultivos de secano y regadío 

que se cosechan en España y se os pide que digáis qué tipo de ganadería se da en 

cada zona de España. 
 

• Hacemos un trabajo sobre los sectores primario, secundario y terciario 

de Asturias. 
o Lo puedes hacer con PowerPoint o con Sway (herramientas disponibles en 

Office365). 

o Incluye en cada sector los siguiente: 

▪ Sector primario: información sobre la ganadería (principales razas de 

vacas…) y la pesca (principales puertos, lonjas y peces que se pescan); 

también algo de ganadería y minería. 

▪ Sector secundario: principales industrias de base, de bienes de equipo 

y de bienes de consumo que hay en Asturias. 

▪ Sector terciario: habla del comercio, el transporte y el turismo en 

Asturias. 

https://paulocoelhoblog.com/2010/12/04/puercoespines/
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o Extensión: 4 o 5 diapositivas es suficiente. 

o Enlaces de interés: 

▪ Porcentajes trabajadores de cada sector en Asturias:  

• https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Asturias  

▪ Sector primario en Asturias: 

•  https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario  

• https://prezi.com/kx6pmemp6ple/el-sector-primario-en-

asturias/  

▪ Sector secundario en Asturias:  

• https://prezi.com/vhcokzo3jmdw/el-sector-secundario-en-

asturias/  

• https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Asturias  

▪ Sector terciario: 

• https://es.slideshare.net/cnavime/sector-terciario-22017569  
 

 

• Para los más rápidos 
Clan ha empezado a emitir a través de un nuevo canal: Educlan. Es una iniciativa que 

ofrecerá recursos educativos de calidad. Podéis encontrar vídeos sobre las 

principales áreas curriculares: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua, Lógica y 

Matemáticas, Artística, Idiomas, Educación Física, Tecnologías o Convivencia. Os 

iremos concretando alguno que coincida con lo que estemos trabajando, pero todos 

los vídeos merecen la pena, son muy didácticos. Os animo a verlos. 
 

 
 

• ¿Cuándo realizo estas actividades? 

El lunes que viene te haremos otra propuesta.  
 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
https://prezi.com/kx6pmemp6ple/el-sector-primario-en-asturias/
https://prezi.com/kx6pmemp6ple/el-sector-primario-en-asturias/
https://prezi.com/vhcokzo3jmdw/el-sector-secundario-en-asturias/
https://prezi.com/vhcokzo3jmdw/el-sector-secundario-en-asturias/
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Asturias
https://es.slideshare.net/cnavime/sector-terciario-22017569
https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-9-10-anos/
https://www.rtve.es/infantil/series/educlan-9-10-anos/
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INGLÉS 

 

• Recordando a St Patrick’s 

En el apartado de Ingles, situado en nuestra web, tiene una propuesta de actividad muy 
interesante sobre St Patrick’s. 

https://cplugodellanera.es/alumnado/english/english-year-5/  

 

 

 

• ¿Cuándo realizo estas actividades? 

El lunes que viene te haremos otra propuesta.  

 

https://cplugodellanera.es/alumnado/english/english-year-5/
https://cplugodellanera.es/alumnado/english/english-year-5/

