
  

Plaza de España, 5 – 4ª planta 33007 – Oviedo. Teléfono: 985.10.55.00 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Colegio Público de Educación 
Infantil y Primaria Lugo de Llanera 

 

PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - LUNES, 23 DE MARZO 

 

LECTURA 

La Vuelta al Mundo en 80 días 

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

Capítulo III: De cómo se entabla una conversación que podría costar cara a Phileas Fogg 

Audiolibro: Capítulos del 1 al 3. En este audiolibro podrás escuchar los tres primeros 

capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retos de escritura creativa: 1er reto 

Te proponemos un reto de escritura para los próximos 14 días.  

Hoy tendrás que inventar y describir a un monstruo 
horripilante. 
En este vídeo tienes las instrucciones.                                       Descargar la plantilla 

 

 

 

 

 

 

 

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_III
https://www.youtube.com/watch?v=4V25eR_C3aY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0KnQgb_Zj8k&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1EJ4KquuseJlw5fg_CY7dF2GrUzV5HIBE/view
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Gymkana lenguatera 

Pon el cronómetro e intenta hacer las actividades en el mínimo tiempo posible. ¡¡¡¡Ánimo!!!!!! 

Descarga la ficha aquí 

 

 

 

 

 

 

 

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 cómo 
activarlo, consulta los manuales que hemos 
puesto en la web), vas a trabajar con tantos por 
ciento (6 actividades). 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matemati
cas/porcentajes/menuu4.html  

 

Tarea:  

 

¿Qué tienes que hacer? 

Entra en el cuadernillo Matemáticas -Santillana y resuelve la tarea que se te plantea en las 
páginas 10 y 11.  

https://teams.microsoft.com/l/file/08144A1E-F06A-4350-A513-40358ADFEAF5?tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-8db6-4c06d0973821&fileType=doc&objectUrl=https%3A%2F%2Feducastur.sharepoint.com%2Fsites%2FCPLugodeLlanera5B394%2FMateriales%20de%20clase%2FLengua%2FGymkana%20lenguatera.doc&baseUrl=https%3A%2F%2Feducastur.sharepoint.com%2Fsites%2FCPLugodeLlanera5B394&serviceName=teams&threadId=19:5f10f4361c8f4c468ba385e24b64a148@thread.tacv2&groupId=7e43ea4f-9c38-436c-b6ad-5a80ea35926d
https://cplugodellanera.es/alumnado/recursos/herramientas/
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu4.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu4.html
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2
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Clase de Matemáticas en Clan TV (de 11 a 12 horas) 

 

 

Tienes que ver el programa, hoy toca Mates, y después comentarlo con tu maestro o 
maestra. 

 

¿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. 

 

PLÁSTICA 

 

Continúa realizando las actividades de plástica que te 
proponen con plastilina en le Web del Maestro. Si no tienes 

plastilina, haz un dibujo. 

 

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). 


