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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - JUEVES, 26 DE MARZO 

 

LENGUA 

La Vuelta al Mundo en 80 días 

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

Capítulo VI: Donde el agente Fix muestra una impaciencia muy legítima. 

Audiolibro: Capítulos del 4 al 7. En este audiolibro podrás escuchar cuatro capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retos de escritura creativa: 3er reto 

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

Escribo o invento refranes sobre la primavera. 
       En este vídeo tienes las instrucciones.                                       Descargar  

- plantilla (pdf) 

- plantilla (Word) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org 

https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_VI
https://www.youtube.com/watch?v=6B0g-zF0L-M&t=8s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0KnQgb_Zj8k&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1EJ4KquuseJlw5fg_CY7dF2GrUzV5HIBE/view
https://teams.microsoft.com/l/file/8374D978-0578-4725-B9A3-E8E6038C55E5?tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b-8db6-4c06d0973821&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Feducastur.sharepoint.com%2Fsites%2FCPLugodeLlanera5B394%2FMateriales%20de%20clase%2FLengua%2F3er%20Reto%20de%20escritura.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Feducastur.sharepoint.com%2Fsites%2FCPLugodeLlanera5B394&serviceName=teams&threadId=19:5f10f4361c8f4c468ba385e24b64a148@thread.tacv2&groupId=7e43ea4f-9c38-436c-b6ad-5a80ea35926d
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Los demostrativos. Los posesivos. 
 

Te proponemos que identifiques los demostrativos y los posesivos en un texto y que los 
emplees de forma adecuada cuando escribes. Las actividades las que tienes que hacer las 
encontrarás en las páginas 6 y 7 del cuadernillo de Lengua de Santillana.  

 
Plazo 

Te proponemos estas actividades para que las realices hoy. 

 

CCSS 

Sectores económicos de España 

 

Haz clic en el enlace y realiza el cuestionario que te proponemos sobre los sectores 
productivos de España. Después de que lo hagas, no te va a quedar ninguna duda sobre 
este contenido. ¡Ánimo, que lo vas a hacer muy bien! 

 

Los sectores económicos de Asturias 

Si aún no has entregado la presentación, aún lo puedes hacer. 

 

Plazo 

Te proponemos estas actividades para que las realices hoy. 

 

 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_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 

 

INGLÉS 

Un cuestionario sobre el Coronavirus y mis emociones 

 

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 cuarta página y responder a un cuestionario sobre 
el coronavirus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Después, cuéntame cómo te sientes en la página siguiente.  

 

 

Plazo 

Te proponemos estas actividades para que las realices hoy. 

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

