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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - JUEVES, 19 DE MARZO 

 

LENGUA 

Escribir un microrrelato 

Hoy te proponemos que escribas un microrrelato.  

 

A tener en cuenta 

• Un microrrelato es una pequeña historia, máximo 100 palabras, que tiene un inicio, 
un desarrollo y un final. 

• Utiliza como máximo tres personajes.  

• La historia se desarrolla preferentemente durante un día. 

• Utiliza pocos escenarios, máximo dos. 

• Intenta que el final sea sorprendente. 

 

Para que te inspires 

En esta tabla te proponemos seis escenarios, seis protagonistas, seis antagonistas y seis 
objetos. La idea es que os sirvan de ayuda. Si queréis utilizar otros personajes, 
escenarios… también podéis. 
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Un ejemplo 

Final para un cuento fantástico, de I.A. Ireland 

 

- ¡Que extraño! -dijo la muchacha avanzando cautelosamente-. ¡Qué puerta más pesada! 

La tocó, al hablar, y se cerró de pronto, con un golpe. 

- ¡Dios mío! -dijo el hombre-. Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¡Cómo, 

nos han encerrado a los dos! 

- A los dos no. A uno solo -dijo la muchacha. 

Pasó a través de la puerta y desapareció. 

 

En este microrrelato aparecen dos personajes, un escenario, un periodo de tiempo corto y 
un final sorprendente. 

Plazo 

Tienes que hacer la actividad hoy. 

 

CCSS 

Los sectores económicos 

Denominación de origen 

Te proponemos una tarea en la que podrás poner en práctica tus conocimientos. A partir de 
una lectura sobre la denominación de origen, te proponemos una serie de preguntas que 
deberás contestar. Disponible en Sway. 

 

   […] 

Presentación sobre los sectores económicos en Asturias 

Continúa elaborando la presentación de en PowerPoint o en Sway. 

Plazo 

La actividad “denominación de origen la tienes que hacer hoy. La presentación, tienes de 
plazo hasta el martes, aunque si la acabas antes la puedes entregar. 
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INGLÉS 

Arquímedes y la corona de Hierón 

 

Lo que tenéis que hacer 

1. Entráis en el enlace: https://cplugodellanera.es/alumnado/english/english-year-5/  

2. A continuación, tenéis que pasar la primera página (con la bandera de la UK), leer las 
indicaciones, y en la tercera página hay un link que pone storytime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ahí pincháis y os lleva a un libro online.  

4. Os podéis desplazar por el libro con unas flechas que hay abajo a 

la derecha.  

5. Tenéis que leerlo y después contestar a las preguntas de la cuarta 
página del Sway. 

 

 

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

