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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - VIERNES, 20 DE 
MARZO 

 

LECTURA 

 

La Vuelta al Mundo en 80 días 

Hoy te proponemos que leas el segundo capítulo de la Vuelta al Mundo en 80 días. 

Capítulo II: De cómo Passepartout encuentra al fin su ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad para realizara toda la familia este fin de semana: Gymkhana 
¡¡BiblioteCASA!! 

Os proponemos una interesante actividad que podéis realizar este fin de semana 
toda la familia. Tenéis de plazo hasta el 22 de marzo (inclusive) para realizarla. 

Para superar la Gymkhana deberéis superar las dice 12 pruebas que se os plantean.  

 

 

 

 

 

 

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

https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_II
https://bibliosblog.wordpress.com/2020/03/18/gymkhana-bibliotecasa/?fbclid=IwAR1MQ6UHIestLfleoN8y0I0B-g9rp3Gs01hzTb9IPSHwjfPsWkP2fxKGpek
https://bibliotecas.gijon.es/multimedia_objects/download?object_id=252439&object_type=document
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MATEMÁTICAS 

Decimales y porcentajes 

¿Qué tienes que hacer? 

En la actividad interactiva que te proponemos en la web (funciona con flash por lo que si 
usas Chrome o si usas una Tablet y no sabes como activarlo, consulta los manuales que 
hemos puesto en la web), empezarás a trabajar ya con porcentajes. 

 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu3.html  

 

Ficha 32: Porcentajes 

¿Qué tienes que hacer? 

En esta ficha (se os enviará por correo) pondrás a prueba todo lo que sabes sobre 

porcentajes. 

 

¿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. 

 

https://cplugodellanera.es/alumnado/recursos/herramientas/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu3.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu3.html
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA/SCIENCE 

Fuerza, movimiento y deformación de los cuerpos - Vídeo 

Lo primero que tienes que hacer es visualizar este interesante vídeo realizado por 
Elesapiens SL en el que podrás repasar todo lo que has viso en el aula sobre fuerzas, 
movimiento y deformación de los cuerpos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU  
 

Fuerza, movimiento y deformación de los cuerpos – Ficha 6 

Después haz la ficha que se te propone (os la enviamos por correo) sobre las fuerzas y la 
deformación de los cuerpos. 
 

Fuerza, movimiento y deformación de los cuerpos – Manualidades 

Para comprobar cómo algunos cuerpos se deforman, te proponemos que hagas con 
plastilina alguna de las figuras (coches, bicicletas…) sugeridas en la siguiente web: Figuras de 
plastilina (Web del Maestro). 
 
La densidad de los cuerpos 
En Science nos proponen este interesante Sway con un experimento sobre densidad para 
que lo hagamos en casa. Está en inglés, pero se entiende muy bien.  

https://sway.office.com/1YOIvWUc7eCkaChy?ref=Link 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://webdelmaestro.com/figuras-plastilina-ii/
https://webdelmaestro.com/figuras-plastilina-ii/
https://sway.office.com/1YOIvWUc7eCkaChy?ref=Link
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Arquímedes y la corona de Hierón 

Si no has hecho todas las actividades que te propusimos el miércoles sobre Arquímedes y la 

corona del rey Hierón, ahora es el momento de hacerlo.  

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 y entrega 

Actividades propuestas para que las hagas en el día de hoy. 

Envía las actividades y/o imágenes de las mismas (fotos o capturas de pantalla). 

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

