
  

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 - MARTES, 24 DE MARZO 

 

LENGUA 
La Guerra de las Galaxias 

Te proponemos una lectura de una reseña sobre la Guerra de las 

Galaxias (páginas 4 y 5).  

Seguro que te va a gustar mucho. Después, haz las actividades 
que se te proponen y envía imagen de la misma a la carpeta 
correspondiente. Si lo prefieres, las puedes hacer en Word. 

 

La Vuelta al Mundo en 80 días 

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

Capítulo IV: Donde Phileas Fogg deja estupefacto a su 
criado Passepartout. 

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

 

 

Retos de escritura creativa: 2º reto 

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

Me he asomado a la ventana y he visto... 
En este vídeo tienes las instrucciones.                                       Descargar la plantilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U101_U2
https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_IV
https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_IV
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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CIENCIAS SOCIALES 

Los ríos de Asturias 

Hoy te proponemos que aprendas muy bien los ríos más importantes de Asturias. Para ello, 
te proponemos unos mapas interactivos muy interesantes. Entra en ellos, haz las 
actividades que te proponen y cuando los tengas hechas haz una captura de pantalla o saca 

una foto. Después, súbelas a la carpeta correspondiente. 

• Mapas interactivos Didactalia 

Nota: Cuando entres, haz clic en jugar. 

• Mapas interactivos Enrique Alonso 

o Identificar ríos asturianos. 

o Nombrar ríos asturianos 

 

Clase de Ciencias Sociales en Clan TV (de 11 a 12 horas) 

 

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

 

 

INGLÉS 
Hoy te proponemos un juego de palabras en el que tendrás que utilizar los verbos en 
pasado. ¡Haz clic en el enlace para acceder a estos juegos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hagas los juegos, haz una captura de pantalla y envíala a tu profesora. 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/rios-del-principado-de-asturias/174d00a2-65da-47da-abe9-f635da4a15d0
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asturrios1e.html
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/asturrios2e.html
https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=9439

