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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - MIÉRCOLES, 25 DE 
MARZO 

 

LECTURA 
 

La Vuelta al Mundo en 80 días 

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

Capítulo V: Donde aparece un valor nuevo en la plaza de Londres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
Pensamiento computacional – curso F, Lección 11 

Te proponemos la realización de un curso que va a contribuir a desarrollarte el pensamiento 
computacional. Hoy tienes que hacer la lección 11. 

 

 

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_V
https://studio.code.org/s/coursef-2017
https://studio.code.org/s/coursef-2017
https://studio.code.org/s/coursef-2017
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En esta lección tienes que hacer 15 ejercicios. Cada vez que hagas uno quedará coloreado 
de verde, igual que se ve en la imagen.  

Cuando hagas los 15, haces una captura de pantalla y nos la envías. 

 

Tienes que tener cuidado porque a veces te dan pistas falsas. En este ejercicio colocas un 
avanza, un girara a la izquierda y dos avanzas más. Si haces caso a la pista (a la derecha 
en gris), te vas a estrellar. 

El juego consiste en llevar a la ardilla hasta la bellota. 

 

Fracciones equivalentes – Ficha 1 de la unidad 6 

Te proponemos la realización de la Ficha 1, unidad 6, para que repases las fracciones 
equivalentes.  

Las actividades las tienes en el cuaderno de Santillana en las páginas 12 y 13. 

 

 

 

 

 

https://studio.code.org/s/coursef-2017
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2


  

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 

 

Vence al coronavirus – Juego en Scratch 

 

Por último, te proponemos que repases las tablas de multiplicar con este divertido juego, 
hecho con Scratch, que tiene como objetivo derrotar el coronavirus. 

 

Lo que tienes que hacer es hacer clic en la bandera verde, entrar en el juego y realizar las 
multiplicaciones que te proponen. 

 

https://scratch.mit.edu/projects/377908843  

 

¿Dónde tienes que enviar lo que has hecho? 

Saca capturas de pantalla y envíalas a tu profesor o profesora. 

 

¿Qué plazo tengo para hacerlas? 

Puedes hacerlas entre hoy y mañana. 

 

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/377908843
https://scratch.mit.edu/projects/377908843
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA/SCIENCE 
La materia y sus propiedades 

A partir de esta interesante lectura, te proponemos la realización de una tarea muy 
interesante. La tarea te la enviará tu profesor o profesora por correo electrónico. También la 
tienes disponible en Teams. 

 

 

Liquid, Solid or Gas? 

En inglés, te proponemos una interesante actividad sobre el estado de los cuerpos. 
Te enviamos por correo electrónico la ficha. También disponible en Teams. 

  

 

Fuente: Santillana 
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Hoy os toca una clase de Artística y una de Educación Física. Recuerda, a las 11 en ClanTV 
 


