
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esta semana continuaremos trabajando en la misma línea. En este documento, 
además de las tareas, encontraréis las soluciones de los deberes de estos días 
de atrás. 
 
Os recordamos la importancia de mandar la tarea a cada profesor, ya que es la 
única forma que, por ahora, tenemos de evaluar a los alumnos. 
 
Por otro lado, os queríamos proponer una iniciativa. Consiste en la realización 
de cartas, poesías, cuentos, dibujos,… y enviarlos a una residencia de 
Alcorcón para animar tanto a los trabajadores como a los residentes, ya que 
nos podemos hacer una idea de los momentos tan difíciles por los que están 
pasando. 
 
Los trabajos tienen que ser enviados al siguiente correo: 
elivilladealcorcon@gmail.com .La profe Eli será la encargada de hacérselos 
llegar al personal de la residencia. Para ello, tiene que aparecer el nombre del 
colegio y el curso. Es totalmente voluntario y no hay una fecha de entrega. 
 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

 Página 115: copiar cuadro, 1, 2 y 3 (con enunciado) 

 Video de repaso: palabras primitivas y derivadas 

https://www.youtube.com/watch?v=YC5OwuXhYqs  

  

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 118: del 1 al 7 (con enunciado). 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 51 del Student´s Book: escuchar el audio que se adjunta y hacer 
el listening. 

 Página 51: 1 y 3 (en el cuaderno y copiando los enunciados). 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 64 y 65: 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. Ejercicio nº 1 (C). 

 

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

 
SOCIALES  
 

 Página 71: resumen 

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

 Os dejo los siguientes videos para que os sirvan de repaso del tema: 

 

El sector primario: https://happylearning.tv/el-sector-primario-el-trabajo-y-
su-clasificacion/ 
 
El sector secundario: https://happylearning.tv/el-sector-secundario-el-
trabajo-y-su-clasificacion/ 
 
El sector terciario: https://happylearning.tv/el-sector-terciario-el-trabajo-y-
su-clasificacion/ 
   

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

 
MÚSICA 

 

 Practica instrumental: Seguir practicando la nueva partitura que os envió 

la seño Cristina la semana pasada “Moon River”. 

https://www.youtube.com/watch?v=KHJlRBJImdM 

 

 Los alumnos/as que no hayan entregado el trabajo voluntario LA 

MÚSICA EN EL CINE (página 37 del libro)  tenéis que realizarlo a lo 

largo de esta semana. 

Para ello tenéis que pensar en una banda sonora de una película que os 

haya gustado o hayáis visto durante estos días en casa para realizar la 

ficha técnica de la película.  
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Lo podéis  hacer en un folio si tenéis, sino en la hoja de un cuaderno y la 

tenéis que enviar por correo mediante una foto o escaneada para que la 

seño Cristina pueda verlo y evaluarlo.  

 

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

 
PLÁSTICA 

 

 Os recordamos que tenéis que enviar las láminas que no han sido 
evaluadas en el segundo trimestre.  

 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 62: leer “Leemos la Biblia”. 
 

* El correo de Noelia Ruiz es el siguiente, por si tenéis cualquier duda: 

noeliavilladealcorcon@gmail.com 
 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo.  
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SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA VIERNES 20 DE MARZO 

* Página 114: del 1 al 9 (todos con enunciado). 

1. 

Son los protagonistas de la leyenda: el emperador de un antiguo reino mexicano, su hija 

y el enamorado de esta, que era uno de los mejores guerreros del reino. El emperador 

era valeroso, la joven era inteligente y responsable, y el guerrero, valiente y fiel. 

 

2. 

 

Los otros dos valerosos guerreros a quien el emperador confió la tarea de defender el 

reino. Son importantes porque la trampa que le tendieron a Popocatépetl desencadenó 

toda la tragedia. 

 

3. 

 Que Popocatépetl había muerto. 

 Que, víctima de una conspiración, tuvo que esconderse en el bosque.  

 Huyeron. 

 

4. 

 

 Izta se entristeció tanto que murió de pena.  

 Popocatépetl decidió retirarse del mundo para velar a su amada. 

 

5. 

 

 El primero.  

 El lugar donde se enmarca la leyenda y los accidentes geográficos cuyo origen 

intenta explicar. 

 

6. 

 Porque son los lugares donde se encuentran los restos de dos enamorados.  

 La antorcha que Popocatépetl mantenía encendida todo el día.  

 Porque en él está el cuerpo de Izta. 

 

7. 

 

Porque le iba a comunicar a Popocatépetl que Izta había muerto. 

 

8. RESPUESTA LIBRE 

9. RESPUESTA LIBRE 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS VIERNES 20 DE MARZO 

* Páginas 110 y 111: del 1 al 7 (todos con enunciado) y el razonamiento. 

1. 

• 3,2   1,96 

• 45,7   45,62   45,81 

• 8,36   8,32   8,319 

• 7,146   7,149   7,143   7,145 



2. 

• 3,58 < 16,4 

• 2,6  < 5,107 

• 6,78 > 6,52 

• 0,352  < 0,361 

• 54,3 > 54,2 

• 7,29 > 7,286 

 

3. RESPUESTA LIBRE 

 7, 89 y 7, 9 

 3, 54 y 1,54 

 6,73 y 6,8 

 5,51 y 5,5 

4. 

 6,278 < 6,29 < 6,53 < 7,3 

 28, 571 > 28,56 > 28,504 > 28,503 

 

5. RESPUESTA LIBRE (la que añadimos nosotros va en color rojo). 

 7, 28 < 7,51 

 3,25 > 3,21 

 5, 092 < 5,097 < 5,099 

 23,459 > 23,156 > 23,147 

6. 

1,2 -> rojo 

2,3 -> morado  

1,95 -> amarillo 

2,72 -> verde 

1,574 -> azul 

2,986 -> naranja 

 

7. 

 Más alto: Carlos. Más bajo: Pablo. (Tenemos que comparar las estaturas para ver 

quién es más alto y quién  más bajo). 

 Pesa más: Carlos. Pesa menos: Quique. (Tenemos que comparar el peso). 

 Mayores que 1,65: Carlos y Javier. 

 Menos de 60kg: Quique y Javier. 

 RESPUESTA LIBRE.  Rogelio mide 1,62 m y pesa 59,7 kg. 

1,59<______1,62______<1,64 

58,4 < ______59,7_______<62,3 

 

RAZONAMIENTO 

 El mayor número natural y el menor. 

¿Cuántas cifras tienen? ¿Tienen alguna cifra decimal? 

Mayor: 7.532  Menor: 2.357 

Tienen 4 cifras.  

No tienen ninguna cifra decimal. 



 

 El mayor número decimal. ¿Cuántas cifras tiene la parte entera? 

¿Cuántas cifras decimales tiene? 

753,2 

La parte entera tiene 3 cifras. 

La parte decimal tiene 1 cifra. 

 

 El menor número decimal. ¿Cuántas cifras tiene la parte entera? 

¿Cuántas cifras decimales tiene? 

2,357 

La parte entera tiene 1 cifra. 

La parte decimal tiene 3 cifras. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS VIERNES 20 DE MARZO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Los ejercicios de la página 48 del Activity Book son de libre respuesta. Serán 

corregidos cuando volvamos a clase. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

* Página 60: lee y comprende el problema. 

1.  

La Antártida está en el polo sur de la Tierra. 

 

2.  

De algas microscópicas que crecen bajo el hielo flotante. Es muy importante porque es 

el alimento de pingüinos, ballenas, focas,… 

 

3. RESPUESTA LIBRE.  

El kril tiene un aspecto similar a una gamba, cuerpo alargado, cabeza con antenas largas 

y ojos redondos y negros; abdomen largo y estrecho con muchas patas. 

 

4.  

Pingüino, gaviota y morsa. 

 

5.  

2.000.000 de gambitas.  

Como cada gambita pesa 2 gramos, se divide la cantidad total de kril (4 toneladas que 

equivalen a 4.000.000 de gramos) entre 2 gramos. El resultado es 2.000.000 de 

gambitas (dos millones de gambitas). 

 

6. RESPUESTA LIBRE 

 

* Página 63: 1(C) y 2 (C). 

1.  

Viven en un medio acuático marino con rocas u otros soportes, donde la fuerza del agua 

(corrientes, oleaje) puede desplazarlos de un lugar a otro. Por eso es importante que 

tengan una forma de permanecer fijos en el sustrato. 

 



2.  

 

 Relacionado con la temperatura (porque en los desiertos hace mucho calor por el 

día).  

 Relacionado con la luz (porque necesitan de la luz para realizar la fotosíntesis). 

 Relacionado con el agua (porque las plantas necesitan agua). 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

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

1. 

España es un país de servicios porque el sector terciario o sector servicios ocupa el 74% 

de los trabajadores y genera la mayor parte de la riqueza del país. 

 

2. RESPUESTA LIBRE 

 

Se parecen en que tanto en el comercio interior como en el exterior se compran y se 

venden productos o servicios. Se diferencian en que el comercio exterior es el 

intercambio de productos y servicios de un país con el resto del mundo, mientras que el 

comercio interior es el que se realiza en el mismo país. La venta de coches fabricados en 

Valencia a una empresa francesa es comercio exterior, mientras que la venta de esos 

mismos coches en cualquier localidad de España sería comercio interior. 

 

3. RESPUESTA LIBRE 

  

Porque el transporte es la actividad que permite distribuir las mercancías que se 

compran y se venden en los comercios y traslada a los turistas durante sus viajes. 

 

4.  

 

El turismo es la actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos al habitual para su descanso o diversión. Los tipos de turismo más 

frecuentes en España son el turismo de sol y playa y el cultural, por su patrimonio 

histórico y artístico. 

 

* Página 69: 1(C). 

1.  

 Las principales zonas agrícolas del continente europeo son la Gran Llanura 

Europea y Rusia, así como la cuenca del Mediterráneo. 

 

 Las principales industrias de Europa son la industria de base, sobre todo la 

fabricación de productos metalúrgicos y químicos; la industria de bienes de 

equipo, como es la fabricación de máquinas, automóviles y material eléctrico; y 

la industria de bienes de consumo. 

 

Los países europeos más industrializados son Alemania, Rusia, Reino Unido, 

Francia, Países Bajos, Italia y España. 

 

 

 



 

SOLUCIONES TAREAS DE MÚSICA MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

 
 

SOLUCIONES TAREAS DE RELIGIÓN MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

* Página 61: 1,2 y 3. 

1. 

Amparo ayuda a los niños enfermos con su trabajo de médica, preocupándose por su 

salud y tratándolos de sus dolencias. También les ayuda al visitarlos vestida de payaso, 

en su tiempo libre, porque los entretiene con sus bromas y sus juegos. 

2. RESPUESTA LIBRE 

Colaborar en las tareas de casa, ayudar a un compañero con los deberes… 

 

 

 



3. 

Jesús atendió a los enfermos, acogió a los pecadores, lavó los pies de los apóstoles en la 

última cena… 


