
  
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que os encontréis todos bien y que hayáis descansado estos días.  
 
Seguimos subiendo tareas los mismos días. Para hacerlo más fácil, hemos 
unificado todo lo necesario para poder llevar a cabo las tareas en este mismo 
documento. Por ello, a continuación de los ejercicios propuestos, encontraréis 
explicaciones de ciertas asignaturas y, por último, estarán las respuestas a los 
deberes del miércoles 1 de abril. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

 Página 119: 8, 9, 10 y 11 (con enunciado). 

  

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Copiar la teoría “Aproximaciones y estimaciones” de este documento. 

 Páginas 114 y 115: 1 y 3 (con enunciados). 
 

* 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. 

 Página 53: copiar las preguntas que vienen en la parte inferior en el 
cuaderno y responderlas. 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 66 y 67: leer (incluido el saber más). Hacer el resumen o copiar 
el que se encuentra en este documento. 

 Página 67: 1, 2, 3, 4 y “trabaja con la imagen” (con enunciados). 
 

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

 
SOCIALES  
 

 Cuestionario sobre el tema 5 en el siguiente enlace: 

https://kahoot.it/challenge/08386983?challenge-id=d6db7ad6-1e90-

4ad7-abd9-3200936511ec_1586697600565 . En este documento 

encontraréis más información sobre el cuestionario que es importante 

que leáis.  

 Páginas 74 y 75: leer. 

 Portada tema 6 (no hagáis el índice). 

 Páginas 76: leer “Cuentos de la Alhambra”, hacer “lee y comprende el 

problema” (con enunciados). 

 Página 77: leer y contestar a las preguntas ¿qué sabes ya? (con 

enunciados). 

 

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

 
MÚSICA 
 

 Vídeo de una canción que ya habéis cantado y conocéis. 
Canon y unísono: https://www.youtube.com/watch?v=M1snrO644UQ 
Corcheas y semicorcheas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vx9YihLfR2Q 
 

 Ficha sesión 18 “Maneras de cantar” (página 44). Encontraréis la ficha 

en la página web del colegio. 

 Si alguien no tiene el libro, os adjuntamos la teoría necesaria para poder 

realizar la ficha. 

 Si alguien no tiene impresora, puede hacerlo en una hoja aparte 

escribiendo los enunciados y las respuestas (no hace falta copiar los 

pentagramas). 

 

* Enviar una foto de la ficha a: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
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RELIGIÓN 
 

 Páginas 64 y 65: leer  

 Página 65: 1, 2 y 3 (con enunciado). 
 

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

 

VALORES 
 

 Las tareas de Valores se encuentran especificadas en la siguiente hoja 
de este documento. 

 

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

 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo.  
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VALORES – MES DE ABRIL 

 

Unidad 3: temas 1, 2 y 3. 

 

 Lee y contesta: 
 

¿Qué significan las siguientes palabras? 

 

- Democracia 
- Convivir 
- Desarrollo social 
- Acción solidaria 

 

 Completa: 

 
Nuestra acción solidaria en estos días es… 

 

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

 
 

EXPLICACIÓN MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

 APROXIMACIONES  

Para aproximar números decimales se hace igual que con los números naturales. Vamos 

a aproximar el número 4,738. 

 

A las unidades 

Nos fijamos en las unidades del número que vamos a aproximar (marcadas en naranja). 

Escribo la misma cifra de las unidades (4) y la siguiente (5). 

 

 

4,738 

 

 

Nos fijamos en el siguiente número de las unidades, que son las décimas (marcadas en 

color verde). Como el 7 es mayor que 5, la aproximación a las unidades será 5. 

 

A las décimas 

Nos fijamos en las décimas (marcadas en morado). Escribo el número que quedaría 

igual hasta las décimas (4,7) y le sumo una décima más (4,8). 

 

 

4,738 

 

 

4 

 

5 

 

7>5 
 

 

4,7 

 

4,8 

 

3<5 
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Nos fijamos en el siguiente número de las décimas, que son las centésimas (marcadas en 

color rosa). Como el 3 es menor que 5, la aproximación a las décimas será 4,7. 

 

A las centésimas 

Nos fijamos en las centésimas (marcadas en azul). Escribo el número que quedaría igual 

hasta las centésimas (4,73) y le sumo una centésima más (4,74). 

 

 

4,738 

 

 

Nos fijamos en el siguiente número de las centésimas, que son las milésimas (marcadas 

en color marrón). Como el 8 es mayor que 5, la aproximación a las centésimas será 

4,74. 

 

ESTIMACIONES 

Para estimar una suma, resta o multiplicación, tenemos que aproximar primero los 

términos de las operaciones. Por ejemplo: 

 

5,1 + 8,4    5 + 8 = 13  

 

5,1 + 8,9= 13, 5   14 

 

 

EXPLICACIÓN NATURALES – MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

Como ya hemos visto para que haya un ecosistema tiene que haber un medio físico, 

seres vivos y las relaciones que se establecen entre los seres vivos. En el apartado 

anterior, vimos que una de las relaciones más importante es la de alimentación. Ahora 

vamos a ver otros tipos de relaciones que pueden existir entre los seres vivos de un 

ecosistema. 

 

3. Otras relaciones entre los seres vivos 

Existen relaciones entre los seres vivos que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para 

las especies. 

 

3.1 El mutualismo. 

El mutualismo es una relación que se establece entre dos seres vivos en los que ambos 

se benefician.   

 

Por ejemplo, ocurre en las abejas y las flores. Las abejas se alimentan del néctar de las 

flores y las plantas transportan su polen a través de las abejas. 

4,73 

 

4,74 

 

8>5 
 

 



3.2 El comensalismo. 

El comensalismo es un tipo de relación en la que un ser vivo se alimenta de los restos de 

comida de otro ser vivo. 

 

En este caso, no existen ningún perjuicio ni beneficio al otro ser vivo. Por ejemplo, la 

relación que existe entre los peces rémora y los tiburones. Los peces rémora (que son un 

tipo de peces que se adhieren a otros) se alimentan de los restos que van dejando lo 

tiburones, sin perjudicarlos. (A los tiburones no les afecta que los peces rémora se 

coman aquellos alimentos que ellos mismos van dejando). 

 

3.3 El parasitismo. 

El parasitismo se produce cuando un ser vivo obtiene un beneficio de otro, que resulta 

perjudicado. (Uno se beneficia y el otro queda perjudicado, es decir, uno gana y el otro 

pierde). 

 

Por ejemplo, las pulgas que se encuentran en los perros. Las pulgas ganan porque se 

alimentan de la sangre y los perros pierden porque les produce picor. 

3.4 La competencia. 

La competencia se da cuando dos especies tienen las mismas necesidades. (Es decir, 

cuando las dos especies quieren lo mismo y compiten por ello). 

 

Dos especies pueden comer los mismos alimentos o refugiarse en los mismos lugares, 

por eso se crea una relación de competencia. Por ejemplo, las ardillas y los lirones 

compiten por ocupar los huecos de los árboles. 

 

(NO COPIAR) 

 

Os dejo un video muy interesante para que lo veáis después de leer el “saber más” de la 

página 66. 

 

 “Peligros en la colmena”: https://www.rtve.es/television/20131030/peligro-

colmena/780163.shtml 

 

 

EXPLICACIÓN SOCIALES – MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

Tenéis que hacer un cuestionario sobre el tema 5; los sectores productivos de España. 

Ya os comenté que la parte de Europa no os la iba a preguntar. Son preguntas muy 

sencillas, del estilo que os hago cuando voy preguntando el tema en clase. 

 

Como fecha máxima tenéis para hacerlo hasta el miércoles 29 de abril hasta las 10 de 

la noche, es decir, os doy de plazo dos semanas. Muy importante que pongáis al 

https://www.rtve.es/television/20131030/peligro-colmena/780163.shtml
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empezar vuestro nombre y apellidos, nada de nicks que no pueda identificaros porque 

sino la tarea contará con un NO ENTREGADO. 

 

Para contestar tenéis límite de tiempo; os da tiempo de sobra (4 minutos). Os lo aviso 

para que a nadie se le ocurra en pleno juego ir a merendar como hicisteis en la 

videollamada jajajaj. Y tranquilos, que ya veréis que es muy facilito. 

 

EXPLICACIÓN SEMANA 15 DE ABRIL. 

 

A continuación os hago una introducción del tema. No tenéis que copiar nada, 

solamente tenéis que leer y hacer las tareas que os he propuesto. Vamos a empezar 

con la parte del temario que tiene que ver con la historia. Tenéis que leer las páginas 74 

y 75 para situaros en el tiempo, ya que en 5º se empieza en “la Edad Media” (acordaros 

que en lengua vimos que las épocas de la historia se escriben en mayúscula...así como 

recordatorio  ). 

 

La Edad Media en el libro se divide en 2 temas. Ahora vamos a comenzar con el tema 6 

que es el periodo de la Edad Media comprendido desde la caída del Imperio romano en 

el año 476 hasta la invasión de los musulmanes en el año 711. 

Una vez que habéis hecho la portada, tenéis que leer la lectura de la página 76 “Cuentos 

de la Alhambra” y hacer el apartado “lee y comprende el problema”. En Youtube tenéis 

muchos ejemplos de “Cuentos de la Alhambra”. No os olvidéis de leer también la 

página 77 ¿qué sabes ya? Y contestar a los tres puntitos que vienen. 

 

La Alhambra se encuentra en la ciudad de Granada (seguramente alguno de vosotros la 

habréis visitado). Granada fue la capital del reino nazarí, el último reino musulmán que 

pervivió en la península ibérica hasta finales del siglo XV (X= 10, V= 5). La Alhambra 

era el palacio en el que residían los reyes nazaríes junto a su familia y sus servidores. El 

nombre proviene del árabe (al-hamrá) y significa “la roja”, debido al color de la arcilla 

con la que se construyó. 

 

Os dejo unas fotos de la Alhambra y un vídeo explicativo sobre la Alhambra: 

https://www.youtube.com/watch?v=_6O5l416EPk&t=56s 

   
 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6O5l416EPk&t=56s


TEORÍA MÚSICA (página 44) – MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

 
 

 

SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

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

 

1. RESPUESTA LIBRE 

Nombre con br: Bruno, Bryan, Brenda,… 

 

Nombre con bl: Blanca, Pablo, Blas,… 

 

3. 

 Ten cuidado: no te den gato por liebre. 

 Este trabajo te lo hago yo en un abrir y cerrar de ojos. 

 Había que ayudar y todos decidimos arrimar el hombro. 

 

4. 

Adorar: adorable 

Localizar: localizable 

Comer: comestible 

Romper: rompible 

Preferir: preferible 

Discutir: discutible 

 

5. RESPUESTA LIBRE 

Mi amigo Antonio es submarinista. Le encanta bucear siempre que puede. Si un día que 

haga buen tiempo le llamas y no te coge el teléfono, probablemente esté haciendo 

submarinismo. En su última expedición, ocurrió lo inimaginable… ¡se encontró con un 

submarino! Se quedó atónito y empezó a indagar en busca de objetos misteriosos. 

 

6. 

Obstáculo y subrayar. 

 

LAS ORACIONES SON RESPUESTA LIBRE. 

 Camilo ganó en la carrera de obstáculos. 



 No podemos subrayar en el libro. 

 

7. 

Empiezan por ab-: 

– Tipo de arte que no representa la realidad: abstracto 

– Prenda de vestir que protege del frío: abrigo 

 

Empiezan por ob-: 

– Mirar algo o a alguien con atención: observar 

– Conseguir algo que se quiere: obtener 

 

LAS ORACIONES SON RESPUESTA LIBRE. 

 

 A Roberto no le gusta el arte abstracto. 

 Tu abrigo azul es muy bonito. 

 Fuimos al pantano para observar a las aves. 

 La empresa ha obtenido grandes beneficios. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

* Página 113: 6 (se copian los problemas). 

* Página 118: 8 (con enunciado). 

6. 

   

DATOS 

Quiere recorrer 14,8km. 

Lleva recorridos 5,72km. 

 

OPERACIÓN 

14,8 – 5,72 = 9,08 km 

 

SOLUCIÓN 

Le falta por recorrer 9,08km 

 

EXPLICACIÓN: El total de kilómetros que Patricia quiere recorrer son 14,8km. Como 

ya ha recorrido 5,72km, tengo que calcular la diferencia entre el total y lo que ya ha 

hecho. 

Hago la resta del total menos lo que ya ha recorrido y el resultado serán los kilómetros 

que le quedan a Patricia por recorrer. 

 

   

DATOS 

Queso 1,5 kg 

Trozo de jamón 0,75kg 

 

OPERACIÓN 

1,5 + 0,75 = 2,25kg 

 



1,5 – 0,75 = 0,75kg 

 

SOLUCIÓN 

En total el queso y el trozo de jamón pesan 2,25kg. 

El queso pesa 0,75kg más que el trozo de jamón. 

 

EXPLICACIÓN: Tengo que calcular cuánto pesa el queso y el trozo de jamón en total. 

Para ello realizo una suma. 

1,5 + 0,75 = 2,25kg 

 

Después me pregunta que cuánto pesa más el queso que el trozo de jamón. Para ello, 

tengo que realizar una resta para calcular la diferencia entre los dos pesos. 

1,5 – 0,75 = 0,75kg 

 

   

DATOS 

Libro 18,70€ 

Pluma 9,65€ 

Entrega 30€ 

 

OPERACIÓN 

18,70 + 9,65 = 28,35€ 

 

30 – 28,35 = 1,65€ 

 

SOLUCIÓN 

Le devuelven 1,65€. 

 

EXPLICACIÓN: Primero tengo que calcular el precio total del libro y de la pluma. 

18,70 + 9,65 = 28,35€ 

 

Una vez que ya he calculado el precio total, tengo que calcular la diferencia entre el 

dinero que entrega Elvira y el precio total de lo que ha comprado. 

30 – 28,35 = 1,65€ 

 

   

DATOS 

El martes gastó 25,76€ 

El miércoles gastó 9€ menos que el martes 

 

OPERACIÓN 

25,76 – 9 = 16,76 € 

 

25,76 + 16,76 = 42,52€ 

 

SOLUCIÓN 

En total gastó 42,52€ 

 

EXPLICACIÓN: Sabemos la cantidad de dinero que gastó el martes, pero no sabemos 

la cantidad que gastó el miércoles. Tenemos que calcularlo. Si nos dicen que el martes 



gastó 25,76€ y el miércoles gastó 9€ menos, tendré que realizar una resta para saber la 

cantidad exacta que gastó el miércoles. 

25,76 – 9 = 16,76 € 

 

Una vez que ya sé el dinero que gastó el miércoles y el martes, me pregunta que cuánto 

dinero ha gastado en total. Para ello, tendré que hacer una suma de las cantidades del 

martes y del miércoles. 

25,76 + 16,76 = 42,52€ 

 

   

DATOS 

Sonia 29kg 

Su hermano pesa 5,89kg más que Sonia 

 

OPERACIÓN 

29 + 5,89 = 34,89kg 

 

29 + 34,89 = 63,89kg 

 

63,89<70 

SOLUCIÓN 

Los dos juntos pesan 63,89kg. 

Pesan menos de 70kg. 

 

EXPLICACIÓN: Sabemos lo que pesa Sonia, pero tenemos que calcular lo que pesa su 

hermano. Me dice que Sonia pesa 29kg y su hermano 5,89kg más que ella. Por eso, 

tengo que realizar una suma para calcular el peso de su hermano. 

29 + 5,89 = 34,89kg 

 

Ya sabemos el peso de su hermano (34,89kg). Para saber cuánto pesan los dos juntos, 

tendré que sumar sus pesos. 

29 + 34,89 = 63,89kg 

 

Ahora, tendré que comparar el peso de los dos con 70kg para saber si pesan los dos 

juntos más o menos de 70kg. 

63,89<70 

 

63,89 es menor que 70, por lo tanto, los dos pesan menos de 70kg. 

 

8. 

 

8,94 + 7,685 = 16,625 

12,619 + 9,28 = 21,899 

5,6 + 39,74 = 45,34 

27,15 – 6,4 = 20,75 

8,2 – 3,989 = 4,211 

5 – 1,763 = 3,237 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS –MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

 

 

 
3. RESPUESTA LIBRE 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

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

1.  

Hábitat Ser vivo 

Suelo del bosque entre la hojarasca. Seta amanita 

Ambientes húmedos. Helecho (con H  ) 

Mar abierto. Orca 

Lugares muy húmedos y cerca del agua. Rana 

 



2. 

Esta adaptación le permite al zorro camuflarse entre la vegetación cuando no hay nieve 

y no ser visto por sus depredadores. 

 

3. 

Este hábitat es el desierto. Los factores del medio físico más determinantes son la 

escasez de agua y la pobreza del suelo. Por lo tanto, en estos lugares pueden vivir pocas 

plantas y pocos animales, solo los que están adaptados a esas altas temperaturas y a 

subsistir en suelos poco fértiles y casi sin agua, como los cactus y las serpientes del 

desierto. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

* Páginas 72 y 73: 5, 6 y 7 (con enunciados). 

 

5. 

 Pertenecen al continente europeo. (Os dejo esta canción que tanto os gusta  ) 

https://www.youtube.com/watch?v=qKAwpoU_C6M 

 España compra productos pero no vende a China, Argelia y Rusia. 

 

6.  RESPUESTA LIBRE 

Los servicios se concentran en las ciudades porque están más pobladas y porque 

algunos servicios solo se suelen prestar donde pueden ser utilizados por muchas 

personas, como los hospitales, las universidades, los aeropuertos o los servicios 

administrativos. 

 

7. 

 En el mapa se ha representado el número de turistas extranjeros que visitaron las 

Comunidades y Ciudades Autónomas de España. 

 Corresponde al año 2013. 

 Las tres Comunidades Autónomas más visitadas fueron Cataluña, Islas Baleares 

y Canarias. 

 RESPUESTA LIBRE. Porque en esas Comunidades Autónomas tienen unas 

buenas condiciones climáticas, disponen de magníficas playas, grandes hoteles y 

un patrimonio histórico y artístico que despiertan el interés de los turistas. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE RELIGIÓN - MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

 

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

 

1. 

Viñeta 1: los cristianos debemos atender a los enfermos como hacía Jesús. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKAwpoU_C6M


Viñeta 2: los cristianos debemos compartir nuestras cosas y dar alimento a quien no lo 

tiene como Jesús hizo con la multitud. 

 

Viñeta 3: los cristianos rezamos a Dios para bendecirlo y darle gracias, igual que hacía 

Jesús. 

 

2. 

 San Pablo se refiere a la Iglesia. 

 Porque Cristo actúa en el mundo a través de los cristianos. 

 

3. 

San Pablo indica que cada cristiano tiene su propia función o labor dentro de la Iglesia. 

 

Trabajo COVID-19: RESPUESTA LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES TAREAS DE  MÚSICA - MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

 

 


