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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - MIÉRCOLES, 17 DE
JUNIO

EQUILIBRIO DE NÚMEROS
Entra en menuppal, activa el flash en el navegador y entra en la
actividad “Equilibrio de números”.

Pistas para hacer las actividades
• Los números del platillo izquierdo suman 23 y los del derecho 13
por lo que la diferencia que hay entre ambas sumas es 10.
• La mitad de 10 es 5 por lo que tengo que coger dos números cuya
diferencia sea de 5.
• En este caso, paso el 8 del platillo grande al pequeño.
• Y el 3 del platillo pequeño al platillo grande.
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Ahora, ya están en equilibrio. Intenta hacer de igual modo el resto de los
ejercicios.

PARKING
Ahora puedes pasar un rato agradable en el parking.
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MEMORIA VISUAL
¿Dónde he dejado las llaves? A todos nos ha ocurrido alguna vez que
no encontramos las llaves porque, por alguna razón, las hemos dejado
en un lugar distinto a donde las dejamos habitualmente. Nos acordamos
del lugar donde guardamos siempre las llaves, pero olvidamos el lugar
concreto donde las hemos dejado la última vez. En ese momento entra
en juego la memoria visual.
Le memoria visual es la capacidad de recordar una imagen que se
nos ha presentado visualmente.
Sin duda, ejercitar la memoria visual resulta de gran importancia para el
aprendizaje.
Pon a prueba tu memoria visual.

Memoria visual

El hombre de Vitruvio
Leonardo Da Vinci nació en Vinci, en 1452. Por eso se llama Leonardo
“de” Vinci.
Fue pintor, escultor, ingeniero, inventor, arquitecto, urbanista, botánico,
músico, anatomista, cocinero, filósofo, humanista, naturalista,
caricaturista… Por eso la expresión EL HOMBRE DEL
RENACIMIENTO, se refiere a alguien capaz de hacer muchas cosas.
Uno de los dibujos más famosos del mundo fue realizado por él.
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Conoce qué representa:

El Hombre de Vitruvio

Si una persona es perseverante, aunque sea dura de
entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará
en fuerte (Leonardo).
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