
  
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
A partir de esta semana vamos a cambiar la forma de trabajar. Solo subiremos 
tareas una vez a la semana; dichas tareas se subirán los miércoles. Por tanto, 
el número de tareas está pensado para hacerlas a lo largo de una semana. 
 
Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
 
LENGUA 
 

 Página 117: del 4 al 10 (con enunciados). 

 En el ejercicio 10 se copia el texto. 

 Hacer un Kahoot! sobre el libro de “Sopa de Europa”. Las instrucciones 

las encontraréis en este mismo documento.  

  

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Páginas 118 y 119: del 9 al 13 (con enunciados). 

 En el ejercicio 13 se copian las preguntas. 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Copiar teoría y hacer ejercicios del documento adjunto. 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 69: 1, 2, 3 y 4 (C). 
 

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

 
SOCIALES  
 

 Hacer Kahoot! quien no lo haya hecho, el enlace se encuentra en el 
documento de la semana pasada. 

 Páginas 78 y 79: leer. Hacer el resumen o copiar el que se encuentra en 
este documento. 

 Página 79: 1 (C). 
 

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

 
MÚSICA 
 

 A continuación, en este documento, encontraréis las instrucciones para 
hacer la tarea de esta semana de la seño Cristina.  
 

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

 
RELIGIÓN 

 

 Página 66: leer y ejercicio 1 (C). 

 EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN. Fíjate en las fotos de las diferentes 
iglesias de la página 66, busca información sobre ellas e indica 
solamente a qué estilos arquitectónicos corresponden. 
 

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

 

VALORES 
 

 La tarea que pusimos la semana pasada es la que hay que hacer en 
este mes de abril.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com
mailto:noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com
mailto:noeliavilladealcorcon@gmail.com
mailto:isalgadovilladealcorcon@gmail.com


LENGUA – MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 

Os dejamos unas normas muy importantes que tenéis que cumplir para realizar el 

Kahoot! sobre “Sopa de Europa”, el libro que nos leímos en el segundo trimestre. No 

cumplir las normas tendrá una penalización. 

 

1. Tenéis de plazo para hacerlo hasta el domingo 26 de abril a las 22h. 

2. Solamente hay que escribir vuestros nombres y apellidos. Si escribís un “nick”, 

abreviaturas o algo diferente, contará como que el ejercicio no está hecho. 

      

Noelia Arolo  

Jesús Oviedo 

 

3. El cuestionario se podrá hacer solo una vez. Si lo hacéis más de una vez, 

tendremos en cuenta el cuestionario en el que habéis sacado el porcentaje menor. 

4. Si por algún motivo hay que repetir el cuestionario (se bloquea la página o da 

algún tipo de error) tenéis que comunicarlo a los tutores para que lo tengan en 

cuenta. 

 

 Os dejamos el enlace, recordad la fecha de entrega y la importancia de cumplir las 

normas. 

 

 

https://kahoot.it/challenge/08672379?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-

3200936511ec_1587315813229 

 

 

EXPLICACIÓN SOCIALES – MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 

1. La caída del Imperio romano y el reino visigodo. 

 

La Edad Media es la etapa histórica que va desde la caída del Imperio romano, en el año 

476, hasta el descubrimiento de América, en 1492. 

 

1.1 Las invasiones de los pueblos germanos. 

 

Los pueblos germanos eran pueblos procedentes del norte y del este de Europa. Fueron 

tres los pueblos germanos que invadieron la península Ibérica. 
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 Los suevos: se asentaron en la zona noroeste de la Península. 

 Los alanos: ocuparon la zona centro. 

 Los vándalos: se asentaron en el sur. 

 

Para defenderse, los romanos pidieron ayuda a los visigodos, que era otro pueblo 

germano. Cuando los visigodos entraron en la Península, en el año 415, expulsaron a los 

alanos y a los vándalos, pero no a los suevos. 

 

(Os dejo la fotografía número 1 de la página 78 para que le echéis un vistazo al mapa en 

aquella época). 

 

 

1.2 Las invasiones de los pueblos germanos. 

Cuando desapareció el Imperio romano, los visigodos ocuparon la mayor parte de la 

Península y crearon un reino independiente. Su capital fue Toledo. 

 

El rey Leovigildo venció a los suevos en el S.VI y lograron la unidad del territorio. 

 

En el año 711, entraron en la Península musulmanes del norte de África y derrotaron a 

don Rodrigo, que fue el último rey visigodo, en la batalla de Guadalete. 

 

1.3 La sociedad visigoda. 

1.4 La cultura y el arte del reino visigodo. 

  

(En los dos últimos apartados 1.3 y 1.4 os toca hacer vuestros propios resúmenes. De 

estos me tenéis que enviar las fotos sí o sí para corregirlos. No os compliquéis y, sobre 

todo, NO COPIÉIS TODO, si lo hacéis… ¡no es un resumen! Leed el 1.3 entendiendo 



todo y con la idea que os hayáis quedado, lo resumís. Después haced lo mismo con el 

1.4). 

 

 

MÚSICA – MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

¡¡¡ Buenos días!!!  

Esta semana  he preparado un juego para que practiquéis los contenidos que hemos 

visto en estos días.  

Espero que os guste  . 

Tenéis hasta el miércoles 29 de abril a las 12:00h. 

 

-  Os escribo los siguientes pasos para que podáis realizar el juego:  

 

1º. Desde un ordenador:  

 

a) Escribís la siguiente dirección en el navegador: https://kahoot.it/ 

b) Tenéis que meter el siguiente código:  07605680 

c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar un máximo 

de dos veces para poder mejorar vuestros resultados. Por lo tanto hacerlo así:  

Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  

d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  

 

2º. Desde el móvil:  

 

a) Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es el 

siguiente:  

 

 
 

b) Metéis el siguiente código: 07605680 

c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar un máximo de 

dos veces para poder mejorar vuestros resultados. Por la tanto hacerlo así:  

Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  

d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

 

https://kahoot.it/


SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

* Páginas 117: 1, 2 y 3 (con enunciado). 

1. 

Cesta, zapatos y espejo. 

 

RESPUESTA LIBRE: 

- Una cesta pequeña. 

- Los zapatos mojados. 

- Un espejo precioso. 

 

2. 

(ATENCIÓN: como ya hemos visto, en una misma oración puede haber varios grupos 

nominales. Hay que escribir TODOS los que veamos.) 

 

- Los estudiantes. Los libros. 

- Ángel. Esta tarde. 

- Los riquísimos pasteles. 

- Su regalo. Un bonito reloj. 

 

3. RESPUESTA LIBRE  

 

 Aquellas botellas son de plástico. 

 Estos bañadores blancos están bien. 

 Escuchó buenas noticias en la radio. 

 En el hotel había un camarero muy amable. 

 Había siete cuchillos afilados en la mesa. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

* Páginas 114 y 115: 2, 4, 5 y razonamiento. 

 

2. RESPUESTA LIBRE 

 

 8,1 / 8,2 / 8,3 / 8,4 (Cualquiera de estos números estaría bien). 

 6,21 / 6,22 / 6,23 / 6,24 (Cualquiera de estos números estaría bien). 

 

 5,785 / 5,786 / 5,787 / 5,788 / 5,789 (Cualquiera de estos números estaría bien). 

 

4. 

(Recordad, se multiplican como si fueran números naturales y, en el producto, se 

separan con una coma, a partir de la derecha, tantas cifras decimales como tenga el 

factor decimal). 

 

 



A las décimas 

3,82 x 7   3,8 x 7 = 26,6 

4,752 x 6      4,8 x 6 = 28,8 

5,809 x 8      5,8 x 8 = 46,4 

 

A las centésimas 

5,239 x 9     5,24 x 9 = 47,16 

32,654 x 5      32,65 x 5 = 163,25 

8,907 x 4      8,91 x 4 = 35,64 

 

5. 

  

DATOS 

3,6 m cinta roja 

2,4 m cinta verde 

 

OPERACIÓN 

3,6 + 2,4      4 + 2 = 6m 

 

SOLUCIÓN 

Compra 6 metros de cinta aproximadamente. 

 

EXPLICACIÓN: Ramiro compra 3,6m de cinta roja y 2,4m de cinta verde. Nos 

pregunta que cuántos metros ha comprado aproximadamente. Primero tendremos que 

aproximar los datos y después sumarlos. 

 

  

DATOS 

3,6 m cinta roja 

2,4 m cinta verde 

 

OPERACIÓN 

3,6 - 2,4      4 - 2 = 2m 

 

SOLUCIÓN 

Compra 2 metros de cinta roja más que de verde aproximadamente. 

 

EXPLICACIÓN: Nos pregunta que cuántos metros ha comprado más de cinta roja que 

de color verde aproximadamente. Tendremos que hacer una resta, pero como nos pide el 

resultado aproximado, tendremos que aproximar las cifras primero. 

 

  

DATOS 

1,7 m de listón 



3€ precio del metro del listón 

 

OPERACIÓN 

1,7         2 

 

2 x 3 = 6€ 

 

SOLUCIÓN 

El listón cuesta 6€ aproximadamente. 

 

EXPLICACIÓN: Si sabemos cuántos metros de listón compra y sabemos que el precio 

del metro es de 3€, haciendo una multiplicación podemos calcular su precio. Nos vuelve 

a pedir que el resultado esté aproximado. Por tanto, primero tendré que aproximar los 

metros a las unidades. 

 

1,7         2 

 

Una vez que he aproximado la cifra decimal, lo multiplico. 

 

2 x 3 = 6€ 

 

  

DATOS 

6€ cuesta el listón 

Compra 6m de cinta aproximadamente (lo hicimos en el primer punto). 

2€ cuesta cada metro de cinta 

 

OPERACIÓN 

6 x 2 = 12 

 

6 + 12 = 18€ 

 

SOLUCIÓN 

Pagará 18€ aproximadamente por el listón y las cintas. 

 

EXPLICACIÓN: Nos pide el precio aproximado de toda la compra, es decir, del listón 

y de las cintas. El precio del listón lo calculamos en el punto anterior, que era de 6€. 

Tendremos que calcular cuánto cuestan las cintas aproximadamente y sumarlo. 

Sabemos que compra 6m de cintas (lo calculamos en el primer punto). Cada metro de 

cinta son 2€, por tanto, tendré que multiplicarlo. 

 

6 x 2 = 12 

 



Una vez que ya tengo el precio del listón y el precio de las cintas, lo sumo para saber el 

total. 

 

6 + 12 = 18€ 

 

RAZONAMIENTO 

 Aproximo 7,91 a las unidades y divido la aproximación entre 4. 

7,91: 4  8: 4 = 2 

 

 Aproximo 80,7 a las unidades y divido la aproximación entre 9. 

80,7: 9  81: 9 = 9   

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

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

1. 

En el mutualismo. 

2. 

La competencia se da cuando dos especies que viven en el mismo sitio tienen las 

mismas necesidades. 

3.  

Las garcillas son aves que se alimentan de los parásitos que hay en la piel de los 

búfalos. Tanto la garcilla como el búfalo obtienen beneficio de esta relación: uno 

obtiene alimento y otro desparasitación; por tanto, es una relación de mutualismo. 

4. 

Las dos especies, la hiena y el buitre, compiten por la carroña (restos de animales 

muertos) de la que se alimentan, por tanto, es una relación de competencia. 

 

- Trabaja con la imagen. 

 RESPUESTA LIBRE: Las pulgas son insectos muy pequeños. Carecen de alas y 

tienen seis patas. La cabeza es pequeña, el tórax corto y el abdomen grueso. Las 

seis patas salen del abdomen. Parásitos de las personas: piojo, lombriz intestinal, 

tenia,… 

 Compiten por el alimento. Ambos animales comen semillas, hojas, frutos secos 

y otras partes de plantas. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

* Página 76: hacer “lee y comprende el problema”. 

* Página 77: ¿qué sabes ya? 

 

- Lee y comprende el problema. 

 

 La Alhambra tiene murallas y torres de defensa, que son elementos 

característicos de una fortaleza. Al atravesar sus puertas sorprende que en su 



interior haya una ciudad espléndida, con lujosos palacios, jardines, patios y 

fuentes. 

 Cuando Washington Irving la visitó, la Alhambra se encontraba abandonada y 

algunas partes se hallaban en ruinas. 

 Recoge las leyendas que le contaron a Washington Irving sobre la Alhambra. 

 Porque la fuente que ocupa el centro del patio se apoya sobre varias esculturas 

de leones. 

 Expresión oral: RESPUESTA LIBRE 

 

- ¿Qué sabes ya? 

 

 Los historiadores son los encargados de estudiar la historia. Estos trabajan 

muchas veces en colaboración con otros científicos, como los arqueólogos y los 

geógrafos. 

 Una fuente histórica es una huella del pasado que ha pervivido a lo largo del 

tiempo. Además, con las fuentes históricas podemos reconstruir la forma de vida 

de nuestros antepasados. RESPUESTA LIBRE: un diario, un edificio o una 

vasija de cerámica. 

 La Prehistoria y la Edad Antigua precedieron a la Edad Media. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE RELIGIÓN - MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

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

1.  

 Los religiosos y religiosas contribuyen a la misión de la Iglesia a través de la 

oración y del servicio a los demás. 

 Los obispos y los presbíteros son los encargados de presidir las comunidades de 

creyentes y de administrar algunos sacramentos. 

 Los laicos contribuyen a la misión de la Iglesia mediante su compromiso en la 

vida en la familia, en el trabajo, en sus iniciativas solidarias y de voluntariado… 

2. RESPUESTA LIBRE 

 

3. RESPUESTA LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES TAREAS DE  MÚSICA - MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 


