
  
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Queremos recordaros que las vacaciones de Semana Santa comprenden 
desde el 3 hasta el 13 de abril, por lo tanto, no volveremos a subir tareas hasta 
el miércoles 15 de abril. 
 
Como ya sabéis no estamos poniendo fecha de entrega de las tareas porque 
entendemos que cada situación es diferente, así que dejamos margen a los 
alumnos para que se organicen según sus circunstancias. No obstante, 
queremos recordar la importancia que supone la entrega de las tareas de todas 
las asignaturas, puesto que es el único instrumento de evaluación que tenemos 
por ahora. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

 Páginas 118 y 119: copiar cuadro, 1, 3, 4, 5, 6 y 7 (con enunciado). 

  

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 113: 6 (se copian los problemas). 

 Página 118: 8 (con enunciado). 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Páginas 52 y 53 del Student´s Book: leer la historia. 

 Hacer página 49 del Activity Book. 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 70: 1, 2 y 3 (todos con enunciado). 
 

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

 
SOCIALES  
 

 Páginas 72 y 73: 5, 6 y 7 (todos con enunciado). 

 

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

 
MÚSICA 
 

 Ficha de repaso que la encontraréis en la web del colegio “Repaso 
Música 5º”. Consiste en una ficha de repaso con contenidos que ya 
habéis visto. 

 Vídeos explicativos para la realización del ejercicio 2: 
 
Figuras y silencios: https://www.youtube.com/watch?v=DWVfgbmjJlo&t=22s 

Compás Binario (2 tiempos): https://www.youtube.com/watch?v=hsaC36-
RfPc&t=5s 

Compás Ternario (3 tiempos): https://www.youtube.com/watch?v=-
8AwvjbyT-4 

 

 Si alguien no tiene impresora, puede realizar la ficha en la hoja de un 
cuaderno o en un folio y mandárselo a la profe Cristina. 

  

* El correo de la profe Cristina es: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 
PLÁSTICA 
 

 Enviar las láminas del segundo trimestre. No es necesario que esperéis 
a que tengáis todas hechas, según las hagáis, enviárselas a la profe Eli 
para que os pueda ir evaluando. 

 Las láminas que corresponden al segundo trimestre son desde la 11 
hasta la 20 (ambas incluidas), y que la número 14 NO había que 

hacerla. 

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

RELIGIÓN 
 

 Página 63: leer y ejercicios 1, 2 y 3 (con enunciado). 

 Hacer “Trabajo para la reflexión”. Las instrucciones se encuentran en la 
siguiente hoja de este mismo documento, antes de las soluciones de las 
tareas. 

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

 

TRABAJO PARA LA REFLEXIÓN 

Cuenta en tu cuaderno o en otro soporte (folio, otro cuaderno,…)  lo que piensas sobre 

la situación que estamos viviendo provocada por el COVID 19 (coronavirus). La 

extensión del trabajo es libre. 

 

a) ¿Cómo lo vives tú personalmente? 

 

b) ¿Cómo lo vive tu familia? 

 

c) ¿Cuál es tu comportamiento solidario? 

 

d) ¿Cuáles son tus responsabilidades? 

 

e) ¿Cómo ayudas a la convivencia en casa? 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA VIERNES 27 DE MARZO 

* Página 115: 4, 5, 6 y 7 (todos con enunciado). 

 

4. 

 

Desproteger – proteger 

Internacional – nacional  

Recoger – coger  

 

RESPUESTA LIBRE: desaconsejar, desajustar, intercontinental, intermedio, 

reconstruir, reanimar,… 

 

Cualquier palabra que escribamos siempre y cuando lleve un prefijo estaría bien.  

 

¡Cuidado! Por ejemplo, la palabra destello, aunque lleve la partícula “des”, no tiene 

prefijo. Si yo le quito “des” a esa palabra, me quedaría “tello”, que no existe.  

 

Por ejemplo, intercontinental. Si le quito el prefijo “inter” me queda “continental” que 

es una palabra que tiene un significado. 

 

5. RESPUESTA LIBRE (las palabras derivadas son de respuesta libre) 

 

Palabras primitivas – palabras derivadas 

Limón    limonero 

Paraguas   paraguazo 

Guitarra   guitarrista  

Reloj    relojero 

Libro    librería 



6. 

 Submarino - prefijo 

 Pianista – sufijo 

 

7. RESPUESTA LIBRE 

 

Efusivo: que muestra mucho afecto o cariño. 

Vehemente: que pone mucha pasión y sentimiento en lo que hace o dice. 

Desternillarse: partirse de la risa. 

Nostalgia: tristeza que uno siente cuando está lejos de su hogar, de sus familiares o 

amigos, o cuando recuerda algo querido que ya no existe. 

Atónito: asombrado, pasmado. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS VIERNES 27 DE MARZO 

* Páginas 112 y 113: 1, 2, 3, 4 y 5(todos con enunciado). 

 

1. 

 

 84,36 + 5,92 = 90,28 

 3,725 + 91,34 = 95,065 

 247 + 58,63 = 305,63 

 42,856 – 7,31 = 35,546 

 95,6 – 31,08 = 64,52 

 37,5 – 8,429 =29,071 

 

2. 

 

 
 

 



3. RESPUESTA LIBRE 

 

2,76 y 2,8 

 

2,76 + 2,8 = 5,56 

2,8 – 2,76 = 0,04 

 

(Cuidado al colocar los números en la resta. El mayor tiene que ser el minuendo, es 

decir, al que restamos). 

 

4. 

 

(RECORDATORIO: si hay paréntesis, se empieza por los paréntesis. Si no los hay, se 

empieza de izquierda a derecha). 

 

 
 

 



5. 

 2,936 + 3,58 = 6,516 

La verde y la azul miden 6,516 m. 

 

 2,936 + 4,2 + 3,58 + 5 = 15,716 

Las cuatro juntas miden 15,716 m. 

 

 5 – 2,936 = 2,064 

La roja mide 2,064 m más. 

 

 4,2 – 3,58 = 0,62 

La verde mide 0,62 m menos. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS VIERNES 27 DE MARZO 

1. 

Look and answer: 

  

 

 Good at 

Maths 

Talkative Lazy Good at 

PE 

Artistic Good at 

Science 

Billy V V V X X V 

Olivia V X X V V X 

V= YES X= NO 

 

1. Was he good at PE?  

 No, he wasn´t___________________ 

2. Was she talkative? 

 No, she wasn’t ______________________________ 

3. Was she good at Maths? 

 Yes, she was______________________________ 

4. Was he lazy? 

 Yes, he was___________________________ 

5. Was she artistic?  

 Yes, she was_________________________ 

6. Was he good at Science? 

 Yes, he was____________________ 

2. 

Look at Activity 1 and write true or false. Then correct the mistakes. 

 

1. Olivia was good at Science. __false__ __Olivia wasn’t good at Science. 

2. Billy wasn’t artistic. __true_____ __________________________ 

3. Olivia was lazy.  _____false_____ __Olivia wasn’t lazy 

4. Olivia wasn’t good at PE. ___false__ __Olivia was good at PE. 

5. Billy was good at Maths. __true___ __________________________ 

6. Billy was talkative. _____true_____ __________________________ 

Yes, he was. / No, he wasn’t   Yes, she was. / No, she wasn’t 



Write five sentences about you when you were 6 years old. Use “I was/ I wasn’t”. 

Respuesta libre. 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 

6. __________________________________________ 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

* Página 65: 1 (C). 

1.  

¿Qué ser vivo es el productor? La planta de trigo. (Ya hemos visto que los productores 

son los que producen su propio alimento, es decir, las algas y plantas. En este caso sería 

la planta de trigo). 

¿Y cuáles son los consumidores primarios, secundarios y terciarios?  

Consumidores primarios: saltamontes. (Los consumidores primarios son los animales 

herbívoros). 

Consumidores secundarios: lagartijas. (Los consumidores secundarios son los que se 

alimentan de los consumidores primario). 

Consumidores terciarios: aguiluchos. (Los consumidores terciarios son los que se 

alimentan de los consumidores secundarios). 

 

(Os represento como sería la cadena alimentaria para que lo veáis mejor). 

 

      
  

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

* Página 71: resumen. 

* Página 72: 1, 3 y 4 (con enunciado). 

 

1. Resumen 

 

Los sectores productivos de España y Europa 

La población ocupada de España se distribuye en tres sectores productivos; el sector 

primario, el sector secundario y el sector terciario. 

 



Las principales actividades del sector primario en España son la agricultura, la 

ganadería, la pesca y la minería. 

 

Las principales actividades del sector secundario en España son la industria y la 

construcción. 

 

Las principales actividades del sector terciario en España son el comercio, los 

transportes y el turismo. 

 

En el sector primario en Europa trabaja el 5% de la población activa. 

 

En el sector secundario en Europa trabaja el 27% de la población activa. 

 

En el sector terciario en Europa trabaja el 68% de la población activa. 

 

1. 

Las actividades que transforman materias primas en productos elaborados: sector 

secundario. 

 

Servicios a través del cual se distribuyen productos y se ofrecen a los consumidores: 

transporte. 

 

Sector al que pertenecen las actividades relacionadas con la explotación de las canteras 

y minas: sector primario. 

  

 

3. 

 ¿Qué Comunidad Autónoma le recomendarías: Castilla y León o Canarias? ¿Por 

qué? 

Castilla y León, porque entre las Comunidades Autónomas con mayor 

producción de cereales de España se encuentra Castilla y León. 

 

 Explica el proceso de la elaboración y venta de la harina de trigo. 

Una vez sembrado y recolectado el trigo, se transporta a las fábricas de harina. 

Allí, se seleccionan los granos de trigo, se limpian y se muelen. A continuación, 

la harina obtenida se tamiza y se almacena para su posterior envasado. Después 

de envasar la harina y etiquetarla, se transporta a los comercios, donde se pone a 

disposición de los clientes que la precisen. 

 

 Teniendo en cuenta cómo es este proceso, ¿cómo le aconsejarías a ese 

empresario que organizase la empresa? 

RESPUESTA LIBRE 

 

 



4. 

COMERCIO EXTERIOR 

 El comercio exterior es el intercambio de productos entre distintos países. 

 Exportar es vender productos a otros países. 

 Importar es comprar productos a otros países. 

 España exporta productos agroalimentarios, calzado y automóviles. 

 España importa minerales, productos informáticos y combustibles. 

 

COMERCIO INTERIOR 

 El comercio interior es el intercambio de productos dentro de un mismo país. 

 El comercio minorista es el que vende directamente productos a los 

consumidores. 

 El comercio mayorista es el que compra grandes cantidades de productos a los 

productores y los vende al comerio minorista. 

 

(La ficha del comercio interior no puede ser igual que la que aparece en el libro. En 

el comercio interior no podemos hablar de exportación e importación porque el 

comercio interior no tiene nada que ver con otros países. Es decir, si hablamos de 

comercio interior en España, es el que se realiza en cualquier parte de España, pero 

no fuera de nuestro país. Por lo tanto, sí podemos hablar de comercio mayorista y 

minorista y es lo que tenemos que añadir en nuestra ficha). 


