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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - MIÉRCOLES, 18 DE 
MARZO 

 

LECTURA 

Flor roja de tallo verde 

Te proponemos una lectura muy interesante que te hará reflexionar:  

Flor roja de tallo verde 

 

 

La Vuelta al Mundo en 80 días 

Y si te sientes animado o animada, puedes empezar a leer el primer capítulo de la Vuelta 
al Mundo en 80 días. 

Capítulo I: De cómo Phileas Fogg y Picaporte (Passepartout) se reciben mutuamente en 
calidad de amo el uno y criado el otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_ochenta_d%C3%ADas 

https://enelcorazondeinfantil.blogspot.com/2013/06/flor-roja-de-tallo-verde.html
https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_I
https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_I
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MATEMÁTICAS 

Fracciones decimales y porcentajes 

¿Qué tienes que hacer? 

Hoy te proponemos trabajar con fracciones decimales y con porcentajes. Tendrás que hacer 
una ficha que te vamos a mandar por correo electrónico y, además, deberás hacer las 
actividades que se te proponen en la siguiente web: 

 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu2.html  

 

¿Dónde tienes que enviar lo que has hecho? 

Cuando hagas las actividades envíalas a la carpeta que os indica vuestra profesora o 
vuestro profesor.  

Recuerda que de las actividades online tienes que mandar una captura de pantalla o una 

foto. 

 

¿Qué plazo tengo para hacerlas? 

Puedes hacerlas entre hoy y mañana. 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu2.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu2.html
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Arquímedes y la corona de Hierón 

¿Quieres saber lo que pasó en la corona de oro del rey Hierón? Entra en la web que te 

proponemos y lo averiguarás.  

Además, tendrás que hacer las actividades que te proponen en cada una de las secciones. 

Actividades 

• Arquímedes y la corona de Hierón 

• La masa 

• Problema: medir la masa de líquidos 

• El volumen 

• La densidad 

• La temperatura 

 

Lo que tienes que hacer 

Entra en cada uno de los apartados y contesta a las preguntas que se te formulan. Después, 
envía a la carpeta de CCNN una captura de pantalla (o foto) con las respuestas.  

 

 

Plazo 

Entre hoy y mañana tienes que hacer las tres primeras propuestas.  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/intro.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/masa.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/problema.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/volumen.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/densidad.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/propiedades/temperatura.htm

