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PROPUESTA DE TRABAJO DE 5º - LUNES, 15 DE JUNIO 

 

LENGUA 

➢ Repasa las reglas ortográficas a través de este juego. 

 

 

 

 

 

Reglas ortográficas (ctrl + click) 

➢ Practiquemos ahora la comprensión lectora, conociendo la 

“historia del botón” y pon a prueba tu comprensión respondiendo 

a las preguntas que se plantean. 

 

 

 

 

 

 

Historia del botón (ctrl + click) 

 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/juego-tildacion?rnd=0.9786082545656605
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/historia-del-boton
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➢   Comprueba qué sabes de la expresión escrita testeando este 

juego. Acuérdate que puedes usar comodines para responder a 

las preguntas (2x1, 50% y clase) 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión escrita 

(ctrl + click) 

 

➢ Por último, repasa los contenidos de lengua de 5º resolviendo 

este rosco de pasapalabra: 

 

 

 

 

 

 

 

Pasapalabra lengua (ctrl + click) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://testeando.es/wgqzxrhm
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5972567-repaso_primer_trimestre.html
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MATEMÁTICAS 
 

Formar caras diferentes 
 

1. Entra en menuppal, activa el flash (haciendo clic accederás a un 
tutorial) del navegador de tu ordenador. Y si utilizas una Tablet o 
un móvil tienes que descargar el navegador Puffin Browser. 

 

2. Haz clic en Problemas de búsqueda exhaustiva>caras diferentes. 
 

3. Tendrás que colocar el pelo y las caras. Sigue un orden, por 
ejemplo, coloca el mismo pelo a todas las caras de una fila… 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1328606275/contido/problematic/menuppal.html
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lugollan_educastur_org/EUrmDHMMJvxKgX2qatg2zlUByqTHxGflH4pJmdVKtoa6Wg?e=ybZEZc
https://educastur-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lugollan_educastur_org/EZW2St0S5t9HjydWfz8G4IYBAmH3GFvMU9xLGzGAJfaIOQ?e=yOdJj1
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7 juegos con cerillas 

Te proponemos 7 juegos con cerillas. Además de pasar un rato 
agradable, te servirán para trabajar la capacidad de razonamiento y, en 
el 7, el pensamiento lateral. 

• Hacer un 8 con cuatro cerillas. 

 

 

 

 

 

• Sacar una moneda de una copa moviendo sólo dos cerillas. 

 

• Mover dos cerillas para que queden cuatro cuadrados iguales. 

 

• Hacer que un perro mire hacia otro lado moviendo sólo dos 
cerillas. 
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• Mueve cuatro cerillas para formar tres cuadrados. 

 

• Forma cuatro rombos moviendo las cerillas que quieras. 

 

• Pon 28 cerillas de tal forma que veas PELOTA (con esta 
actividad trabajarás el pensamiento lateral). 

 

 

Soluciones: 7 juegos de cerillas 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHyoceV_sNE
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MÁS JUEGOS DIVERTIDOS DE CIENCIAS 

Stranger Things: Buscando a Will 

 

Will ha desaparecido. Ayuda a encontrarlo antes de que Demogorgon dé 
con él. 

Es primordial que lo resuelvas mentalmente.  

BUSCAR A WILL (Ctrl+Clic) 

 

PasaPalabra 

Preguntas muy sencillas para que practiques la lectura y repases 
Ciencias 

 

PASAPALABRA CCNN 

https://view.genial.ly/5ee24c0d3122700da54b4ea1
https://app.genial.ly/editor/5edf5fa27c7fba0d82100878
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ILUSIONES ÓPTICAS 

Las ilusiones ópticas nos hacen percibir algo diferente a lo que 
realmente es, algo que no se corresponde con la realidad física. 

Las ilusiones ópticas utilizan el color, la luz, los patrones, las 
figuras geométricas, los tamaños y las distancias para crear esas 
imágenes engañosas.  

 

Las ilusiones ópticas son divertidísimas y un poco mareantes, 
compruébalo. 

Ilusiones ópticas y Cómo funciona nuestro cerebro (Ctrl+Clic) 

Si te aparece escrito en inglés y quieres traducirlo  

 

 

 

¿Qué línea es más larga? 

Aunque no lo parezca son iguales 

 

 

OTRAS ILUSIONES ÓPTICAS SORPRENDENTES (Ctrl+Clic 

https://www.amnh.org/explore/ology/brain/optical-illusions-and-how-they-work/selecting
https://www.lifeder.com/ilusiones-opticas/

