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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - VIERNES, 27 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 VII: Donde Picaporte habla quizá algo más de lo que convendría. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué plazo tengo para hacerlas? 

Hasta el lunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/ 

https://es.wikisource.org/wiki/La_vuelta_al_mundo_en_80_d%C3%ADas:_Cap%C3%ADtulo_VIII
https://www.youtube.com/watch?v=6B0g-zF0L-M&t=8s
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MATEMÁTICAS 
Pensamiento computacional – curso F, Lección 13. Eventos en La Era de Hielo 

Hoy te proponemos la realización de 11 actividades de la mano de Sid, Manny, Scratch, Diego 
y Granny. Seguro que vas a conseguir resolver todos los retos. 

• Accede al curso F, busca la lección 13 (Eventos en la Era de Hielo) y realiza las 
actividades que te proponen.  

 

 

Cuando hagas los 11, haces una captura de pantalla y nos la envías. 

 

 

Suma y resta de fracciones de igual denominador – Ficha 4 de la unidad 6 

Te proponemos la realización de la Ficha 4, unidad 6, para que repases las fracciones 
equivalentes.  

Las actividades las tienes en el cuaderno de Santillana en las páginas 16 y 17. 

 

¿Dónde tienes que enviar lo que has hecho? 

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

 

¿Qué plazo tengo para hacerlas? 

Hasta el lunes. 

https://studio.code.org/s/coursef-2017
https://studio.code.org/s/coursef-2017/
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202015253_U32_U1_U101_U2
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA/SCIENCE 
El proceso digestivo 

Con esta actividad interactiva que te proponemos podrás repasar el proceso digestivo. 

Lo que tienes que hacer 

• Accede a la actividad:  

El proceso digestivo 

• En cada cuadro tienes que colocar la 
imagen correspondiente y debajo el 
texto que indica lo que está 

ocurriendo. 

• Cuando tengas diez aciertos y cero 
fallos haces una captura de pantalla 
(o foto) y nos la envías. 

  

 

Las fuerzas y el movimiento 

A partir de esta interesante lectura, te proponemos la realización de unas muy interesante.  

 

La ficha se os envía a través del correo, también disponible en Teams. 

Cuando tengáis hecha la actividad la enviáis. 

 

Actividad plástica 

En esta web (Web del maestro) encontrará ideas para realizar pequeñas máquinas 
(bicicletas…) con plastilina. 

 

Fuente: Santillana 

http://www.eltanquematematico.es/pizarradigital/AparatoDigestivo/actividades/actividades4_p.html
https://webdelmaestro.com/figuras-plastilina-ii/
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SCIENCE: Archimedes and the golden crown 

Lo que tienes que hacer 

• Accede a este interesante Sway 

• Ve el vídeo sobre Arquímedes (2ª página). 

• Después, haz las actividades que te 
proponemos.  

Actividades 

• Arquímedes y la corona de Hierón 

• La masa 

• Problema: medir la masa de líquidos 

• El volumen 

• La densidad 

• La temperatura 

 

 

 

 

 

Hoy os toca una clase de Ciencias Naturales, a las 11 en ClanTV 

 

Clases ya emitidas 

https://www.rtve.es/infantil/series/aprendemos-casa-10-12/ 

https://cplugodellanera.es/alumnado/natural-science/year-5/
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
https://www.rtve.es/infantil/series/aprendemos-casa-10-12/
https://www.rtve.es/infantil/series/aprendemos-casa-10-12/

