
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 5º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que estéis todos muy bien. A partir de esta semana vamos a 
cambiar un poco la forma de proceder para trabajar con los alumnos. 
 
Los miércoles colgaremos tarea de las siguientes asignaturas: lengua, 
matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, inglés, música, 
plástica y religión. Los viernes colgaremos solo de lengua, matemáticas e 
inglés. 
 
Esto no significa que los alumnos tengan que realizar las tareas en estos días, 
cada uno que se organice poco a poco. Las tareas de lengua, matemáticas e 
inglés, se tendrán que realizar con más frecuencia, pero el resto de asignaturas 
dispondrán de una semana para entregarlas. 
 
Sabemos que es un poco lío, pero nosotros necesitamos evaluar y calificar las 
actividades de vuestros hijos para poder saber el ritmo que debemos marcar 
estos días, por lo que necesitamos que a medida que los niños y niñas realicen 
sus tareas, nos las vayáis mandando por email a través de fotos o si el profesor 
os lo indica de otra manera. 
 
En la página web del colegio están colgados todos los emails del profesorado, 
pero os los adjuntaremos también en esta circular. 
 
Nuestro objetivo es que los alumnos no pierdan el ritmo de trabajo y que 
cuando nos incorporemos de nuevo a la rutina no les cueste demasiado. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
 
LENGUA 
 

 Página 109: del 1 al 10 (todos con enunciado). 

 Portada del tema 8. 

 Página 110: del 1 al 5 (todos con enunciado). 

 Página 111: copiar el poema, hacer un dibujo y aprendérselo. Ejercicios: 
11(C) y 12 (C). 

 

* Enviar una foto de las tareas a: 

5º A: jesusvilladealcorcon@gmail.com 
5º B: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
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MATEMÁTICAS 
 

 Páginas 108: leer la teoría. 

 Páginas 108 y 109: del 1 al 8 (todos con enunciado) y el razonamiento. 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

5º A: jesusvilladealcorcon@gmail.com 
5º B: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 

 
INGLÉS 
 

  Documento adjunto con ejercicios. 
 

* Enviar una foto o reenviar el documento a: 

5º A: martaduranvda@gmail.com 
5º B: noeliavilladealcorcon@gmail.com 
 
 
NATURALES  
 

 Portada del tema 5. 

 Página 60: leer y responder en el cuaderno a las preguntas. 

 Página 61: leer. 

 Página 62 y 63: leer y hacer el resumen. Os adjunto un resumen; podéis 
hacer el vuestro propio o copiar el mío, pero tiene que aparecer en 
vuestro cuaderno. Ejercicios: 1(C) y 2 (C). 

 

* Enviar una foto de los ejercicios a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 

 
SOCIALES  
 

 Página 66 y 67: leer y hacer el resumen. Os adjunto un resumen; podéis 
hacer el vuestro propio o copiar el mío, pero el punto 3 tiene que estar 
en vuestros cuadernos.  

 Página 67: 1, 2, 3 y 4 (todos con enunciado). 

 Página 68 y 69: solo leer. Os recuerdo que este apartado no iba a entrar 

en el examen. Hacer ejercicio nº 1. 
   

* Enviar una foto de los ejercicios a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 

 
MÚSICA 
 

 Hacer ficha adjunta de la sesión 14: “La Ronda”. 

 Como ya os comentó la profe Cristina, podéis hacer en estos días el 
trabajo voluntario: “De Cine” 
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 Practica instrumental: el siguiente enlace corresponde a la canción de 

“Los chicos del coro” para que podáis seguir practicando.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hR3j4-HvC3Y 

 

 Además, la última canción de flauta va a ser “Moon River”, que se 
encuentra en la página 38 del libro. Junto a la ficha, tenéis la partitura 
con las notas por si queréis ir practicando, al igual que el enlace de 
Youtube. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KHJlRBJImdM 

* Tanto la ficha como el trabajo voluntario, tiene que ser enviado a través de 

una foto al siguiente correo: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 

PLÁSTICA 
 

 Las fichas de trabajo durante esta evaluación han sido desde la 11 hasta 
la 20, ambas incluidas, excepto la 14 que NO hay que hacerla (Es la del 
símbolo del reciclaje). 

 Las láminas que NO tengáis corregidas, se las tenéis que mandar por 
foto al email de la profe Eli para que os las evalúe.  

 Si alguien duda de cuales le faltan por corregir, enviadle un email y ella 
os responde sin problema. 

 En el caso de que alguien no tenga el libro en casa y no pueda realizar 
las actividades, que escriba un correo a la profe y habláis para ver cómo 
se puede solucionar esta situación. 
 

* El email de la profe Eli es: elivilladealcorcon@gmail.com  

RELIGIÓN 
 

 Portada del tema 7. 

 Páginas 60 y 61: leer. 

 Página 61: 1,2 y 3 (todos con enunciado). 
 

* Enviar una foto de las tareas a: noeliavilladealcorcon@gmail.com 

 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo.  
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