
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Queremos recordaros que el libro del segundo trimestre “Sopa de Europa” tiene 
que estar ya leído; quien no lo tenga terminado que lo acabe. En breves 
pasaremos un cuestionario a modo de juego (Kahoot!) con preguntas sobre la 
historia de la que trata el libro. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
 
LENGUA 
 

 Página 116: leer y copiar la teoría de este documento. 

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

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

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

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 
INGLÉS 
 

 Hacer página 51 del Activity Book. 
 

* Enviar una foto o reenviar el documento a: 

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

 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo.  
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EXPLICACIÓN LENGUA – VIERNES 17 DE ABRIL 

EL GRUPO NOMINAL 

 

El grupo nominal está formado por un sustantivo o nombre que puede ir acompañado de 

determinantes y complementos. 

 

Perro / Un sonido / Manzana podrida / El barco pequeño 

 

El grupo nominal puede aparecer de manera aislada (como los ejemplos anteriores) o 

dentro de una oración. 

 

La casa azul estaba siendo destruida 

 

Las palabras del grupo nominal 

Las palabras que forman un grupo nominal son las siguientes: 

 

 El núcleo del grupo nominal es el sustantivo. 

 

La casa azul -> “casa” es el núcleo 

 

 Los determinantes van delante del nombre y sirven para concretarlos (los 

artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos,…). 

 

Algunos peces naranjas / mi cuaderno roto / un niño aburrido 

 

 Los complementos, que suelen ser adjetivos, son palabras que acompañan al 

sustantivo y nos dan más información sobre los nombres. En un mismo grupo 

nominal puede haber varios complementos. 

 

El guerrero enamorado / El valiente guerrero protagonista de esta historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dejamos este video de repaso: https://www.youtube.com/watch?v=sPhvWFuqsDU 

 

 

GRUPO NOMINAL 

Determinante Núcleo Complementos 

Mis amigos felices  

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


SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA - MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

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

 

8. 

 Tarjeta magnética. 

 Actuación magnífica. 

 Persona magnánima. 

 

9. 

 El embajador estaba indignado por el trato recibido. 

 Aquellos hombres lograron indignar a todos los vecinos. 

 Hay que luchar contra la ignorancia. 

 David se sintió ignorado por sus compañeros. 

 

10. 

Impregnar: empapar, mojar. 

Impugnar: oponerse a algo por considerar que es injusto, falso o ilegal. 

 

 El olor a comida impregnó toda la casa. 

 Los participantes impugnaron el concurso. 

 

11. RESPUESTA LIBRE 

 Un pigmeo, protagonista del documental Reportajes de oro. 

 Alerta máxima por un pigmento tóxico. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS - MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

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

 

1. 

A las unidades 

7,2 -> 7 

6,8 -> 7 

1,61 -> 2 

9,43 -> 9 

3,193 -> 3 

7,916 -> 8 

 

A las décimas 

4,61 -> 4,6 

7,29 -> 7,3 

12,43 -> 12,4 

6,147 -> 6,1 

9,282 -> 9,3 

36,874->36,9 

 

 

A las centésimas 

2,146-> 2,15 

4,372-> 4,37 

9,128-> 9,13 

14,039-> 14,04 

26,143-> 26,14 

94,987-> 94,99 

 



3. (Recordad que primero hay que aproximar los términos de las operaciones y, 

después, resolverlas). 

 

A las unidades 

6,78 + 12,36   7 + 12 = 19 

 

24,67 – 19,28    25 – 19 = 6 

 

A las décimas 

45,16 + 34,83   45,2 + 34,8 = 80 

 

57,165 – 37,612      57,2 – 37,6 = 19,6     

 

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS –MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 

*Student´s Book página 53: responder a las preguntas. 

 

 
 

 

 

 

 


