
  
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Os queremos recordar que ahora solo subiremos tareas los miércoles. Por 

tanto, el número de tareas está pensado para hacerlas a lo largo de una 
semana. 
 
En las asignaturas de Lengua, Matemáticas e Inglés esta será la última 
semana que avancemos con los contenidos del libro. A partir de la semana que 
viene, las tareas que propondremos serán para repasar los contenidos vistos a 
lo largo del curso.  
 
Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
 
LENGUA 
 

 Página 146: leer. Copiar el resumen que se encuentra en este 

documento.  

 Página 147: del 1 al 9 (con enunciados). 

 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 126: copiar el recuadro azul más oscuro (Para multiplicar 
números decimales…). 

 Página 126 y 127: del 1 al 5 (con enunciados). 

 Os dejamos este video de repaso:  
https://www.youtube.com/watch?v=X68RWxT9Ys0 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

mailto:jesusvilladealcorcon@gmail.com
mailto:noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=X68RWxT9Ys0
mailto:jesusvilladealcorcon@gmail.com
mailto:noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com


INGLÉS 
 

 Language Reference página 13: 1, 2 y 3. 

 ATENCIÓN: fijaos bien porque en estos ejercicios vamos a comparar en 

pasado, es decir, con was/were. 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Páginas 70 y 71: 5, 7 y 8 (con enunciados). 

 ATENCIÓN: en el ejercicio 7 solo hay que indicar qué letras serían los 

productores, los consumidores primarios y los secundarios. 

 Repasar los temas 4 y 5, la semana que viene os pondré un Kahoot! 
 

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

 
SOCIALES  
 

 Páginas 80 y 81: leer (incluidos los apartados “saber más”). Hacer el 
resumen o copiar el que se encuentra en este documento. 

 Página 81: 1 y 2 (con enunciados). 
 

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

 
MÚSICA 
 

 Sesión 19: “Al son de la percusión”. 

 Os adjuntamos la ficha sobre los instrumentos de percusión en este 
documento, al igual que la teoría del libro por si alguien no tiene el libro 
en casa. Los ejercicios que aparecen en el libro no hay que hacerlos, 
solo hay que hacer la ficha. 

 Ver los siguientes vídeos: 
Idiófonos: https://www.youtube.com/watch?v=bN2VTpicUm4 
Membranófonos: https://www.youtube.com/watch?v=66zDRTdXgsU 

 
 Si alguien no tiene impresora puede hacer los ejercicios en una hoja 

copiando los enunciados y las respuestas. 
 

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

 
PLÁSTICA 

 

 Hacer las fichas 21 y 22 antes del 13 de mayo. La seño Eli os mandará 
hacer 2 fichas cada dos semanas.  
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 Si alguien no tiene el libro no tiene que imprimir la ficha, tenéis que 
hacerlas en un folio. 

 Encontraréis la explicación y las fichas en este mismo documento. 
 

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

 
RELIGIÓN 

 

 Página 68: leer “hacia un mundo mejor”. 

 Página 68: 1 y 2 (con enunciados). 
  

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

 

VALORES 
 

 Tarea del mes de abril (colgada en la circular del día 15 de abril). 
 

* Enviar una foto de las tareas a: isalgadovilladealcorcon@gmail.com 
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LENGUA – MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 

(NO hay que hacer una nueva portada. Lo copiamos a continuación de los ejercicios del 

grupo nominal). 

EL VERBO 

 

Las palabras que expresan acciones son verbos. Por ejemplo: 

El niño jugaba en el parque. 

La acción en esta oración es “jugaba”, por lo tanto, es un verbo. 

 

Cada verbo tiene varias formas, por eso del verbo “jugar” podemos decir: jugué, jugaré, 

jugaría,… Todas esas formas que tiene un verbo se llama conjugación. Cuando 

conjugamos un verbo lo que hacemos es decir ordenadamente todas sus formas. 

 

Las formas verbales pueden ser: 

 Formas verbales simples: están formadas por una sola palabra (bebía, soñaba, 

cantaría,..). 

 Formas verbales compuestas: formadas por dos palabras; una forma del verbo 

“haber” y el participio del verbo que se conjuga (ha viajado, había informado, 

habrían venido,…). 

 

Raíz y desinencia 

Cuando nombramos a un verbo usamos el infinitivo. Por ejemplo, soñar, beber, 

prohibir,.. 

 

Cuando a un verbo le quitamos la terminación –ar, -er o –ir, obtenemos la raíz del 

verbo. Por ejemplo, soñ-, beb-, prohib-. Todas las formas verbales comparten la misma 

raíz. 

 

Las distintas terminaciones que se añaden a la raíz para construir las formas verbales 

son las desinencias. Por ejemplo: viajé, sorprendía,… 

 

La raíz nos aporta el significado básico del verbo. 

La desinencia nos aporta información de número, persona, tiempo y modo. 

 

Los modelos de conjugación 

Se distinguen 3 modelos de conjugación: 

 Primera conjugación: son los verbos cuyos infinitivos acaban en –ar (cantar, 

viajar, soñar,…). 

 Segunda conjugación: son los verbos cuyos infinitivos acaban en –er (beber, 

comer, saber,…). 

 Tercera conjugación: son los verbos cuyos infinitivos acaban en –ir (subir, salir, 

escribir,…). 

 



Verbos regulares e irregulares 

(Copiar “saber más” de la página 146). 

 

Os dejamos un video de repaso: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xCK3JVp1yRQ 

 

SOCIALES – MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 

2. La historia de al-Ándalus. 

2.1 La conquista musulmana. 

En el año 711, los musulmanes procedentes del norte de África, derrotaron a los 

visigodos en la batalla de Guadalete. En poco tiempo, ocuparon casi toda la Península 

Ibérica y las islas Baleares. 

 

Al territorio que ocuparon lo llamaron al-Ándalus y su capital fue Córdoba. 

 

Al principio, al-Ándalus fue un emirato, es decir, que estaba gobernado por un emir. 

 

Los emires dependían de un califa, que eran los jefes supremos que tomaban todo tipo 

de decisiones. 

 

2.2 La conquista musulmana. 

En el año 756 al-Ándalus se convirtió en un emirato independiente, es decir, que desde 

ese momento se consideraba a los califas únicamente como líderes religiosos. 

 

El primer emir independiente de Córdoba fue Abderramán I. 

 

2.3 El califato de Córdoba. 

El S. X fue la mejor época en al-Ándalus. 

 

Abderramán III se autoproclamó califa de Córdoba, por lo que se convirtió en la 

máxima autoridad política y religiosa de al-Ándalus. 

 

Durante este periodo, existían numerosos enfrentamientos entre los musulmanes y los 

cristianos. 

 

2.4 Los reinos de taifas. 

Cuando el califato desapareció en el S. XI, al –Ándalus, se dividió en pequeños reinos 

llamados taifas. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=xCK3JVp1yRQ


Estos reinos de taifas se enfrentaban unos con otros. Los reinos cristianos aprovecharon 

esta situación para ir conquistando sus tierras. En 1212 tuvo lugar la batalla de Las 

Navas de Tolosa donde los musulmanes fueron derrotados. 

 

Después de estaba batalla, los reyes cristianos conquistaron casi todo al-Ándalus, menos 

un pequeño territorio musulmán: el reino nazarí de Granada. 

 

Os dejo un video que resume los puntos 1 y 2 del tema que hemos visto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukWXMyjLK2s 

 

MÚSICA – MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 

 

 

PLÁSTICA – MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 

FICHA 21 

Tratamos el tema del retrato a través de la simetría. Todos los retratos son simétricos, 

por eso, para realizar esta ficha deberemos trazar una línea vertical a la mitad de la cara 

y otras tres líneas horizontales. La primera parte corresponderá al pelo, la frente y las 

cejas. La segunda parte serán los ojos. La tercera parte será la boca y la cuarta y última 

el cuello y los hombros. No marquéis muy fuerte las líneas. Una vez dibujado, lo 

coloreáis. No hace falta que sea el modelo, podéis hacer otro retrato cualquiera. Utilizar 

regla y pinturas de madera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukWXMyjLK2s


FICHA 22 

En este caso debemos dibujar el modelo de Francis Bacon. En esta ficha vamos a jugar 

con los colores, colores agresivos, con ello no quiero decir que solo se use el negro o el 

gris. Esta ficha quien pueda que la realice con témperas o acuarelas. El que no las tenga 

en casa puede hacerlo con ceras blandas o de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

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

 

4. RESPUESTA LIBRE 

- Aquel pantalón sucio. 

- Una piscina profunda. 

- La pantalla plana. 

- Cinco lámparas nuevas. 

- Mis lápices favoritos. 

- Un teléfono inalámbrico. 

 

5. 

En vez de rodearlos, nosotros lo vamos a escribir de color verde. 

 

- Los zapatos azules. 

- Este largo río. 

- Su nuevo vestido. 

- La campana. 

- Esa señora. 

- Cuatro luces. 

 

6. 

El análisis morfológico tiene que estar completo. 

 

- Esta manzana ácida: 

Esta: demostrativo, cercanía, femenino y singular. 

Manzana: sustantivo común, femenino, singular, concreto e individual. 

Ácida: adjetivo, grado positivo, femenino y singular. 

 

- Aquel dulce bombón: 

Aquel: demostrativo, lejanía, masculino y singular. 

Dulce: adjetivo, grado positivo, masculino y singular. 

Bombón: sustantivo común, masculino, singular, concreto e individual. 

 

- El agua fresca: 

El: artículo determinado, masculino y singular. 



Agua: sustantivo común, femenino, singular, individual, concreto e individual. 

Fresca: adjetivo, grado positivo, femenino y singular. 

 

- Sus enfados: 

Sus: posesivo, uno o varios poseedores, 3ª persona, masculino y plural. 

Enfados: sustantivo común, masculino, plural, abstracto e individual. 

 

7. RESPUESTA LIBRE 

 Determinante + núcleo + complemento 

Un pájaro carpintero. 

Cuatro calles peatonales. 

 Determinante + núcleo 

El circo 

Su perro 

 

8. RESPUESTA LIBRE 

 

El valiente guerrero de ojos azules protagonista de esta historia. 

 

9. 

Amigo, Andrés y felicidad. Porque solo los sustantivos aislados pueden formar por sí 

mismos un grupo nominal. 

 

10. RESPUESTA LIBRE 

 

Los escudos 

Los guerreros dejaron sus relucientes escudos cerca del lugar donde Popocatépetl velaba 

a su amada. Todos cogieron las antorchas y formaron un círculo para acercarse hasta 

aquel montículo donde reposaba Izta. Eran pocos hombres, veinte soldados unidos 

como si fueran uno solo. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

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

9. 

Se aproximan los números y se estiman las operaciones. 

 

 



10. 

A las unidades 

8,78 -> 9 

9,6 -> 10 

12,348 -> 12 

A las décimas 

4,681 -> 4,7 

29,85 -> 29,9 

34,93 -> 34,9 

15,74 -> 15,7 

7,129 -> 7,1 

A las centésimas 

9,141 -> 9,14 

3,079 -> 3,08 

18,685 -> 18,69 

24,614 -> 24,61 

11. 

A las unidades 

7,62 + 9,84 -> 8 + 10 = 18 

13,65 – 6,49 -> 14 – 6 = 8 

8,762 x 3 -> 9 x 3 = 27 

A las décimas 

6,92 + 17,784 -> 6,9 + 17,8 = 24,7 

29,345 – 12,88 -> 29,3 – 12,9 = 16,4 

14,29 x 7 -> 14,3 x 7 = 100,1 

A las centésimas 

12,845 + 9,888 -> 12,85 + 9,89 = 22,74 



34,666 – 9,274 -> 34,67 – 9,27 = 25,4 

6,941 x 5 -> 6,94 x 5 = 34,7 

 

12. RESPUESTA LIBRE 

Podéis escoger los números que sean. Cuando los aproximamos y después los sumamos 

o restamos, esa estimación nos tiene que dar 4,7. En azul van a aparecer los números 

que hemos escogido. 

3,51 + 1,18 -> 3,5 + 1,2 = 4,7 

7,839 – 3,05 -> 7,8 – 3,1 = 4,7 

 

13. 

 Los pueblos C y D. Los pueblos C y D. 

 El pueblo A. El pueblo D. 

 El camino más corto de A a D pasando por un pueblo (B) -> 57,6 km.  

(43,8 + 13,8 = 57,6 km) 

El camino más largo de A a D pasando por un pueblo (C) -> 79,1km 

(50,2 + 8,2 + 20,7 = 79,1 km) 

Mide 21,5 km más. 

(79,1 – 57,6 = 21,5 km) 

 

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS - MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 

1. Study the table and then write the comparative form of these adjectives: 

Cold: colder                                Happy:  happier 

Expensive: more expensive       Short: shorter 

Sad: sadder                                 Hot: hotter 

Quick: quicker                           Tall: taller 

Funny: funnier                           Nice: nicer 

 Rich: richer                               Cheap: cheaper   

 

 



2. Make sentences using the comparative form of the adjectives: 

a. Lisbon / small / London 

Lisbon is smaller than London. 

b. Katie / old/ Jane 

Katie is older than Jane 

c. Trains / fast / cars 

Trains are faster than cars 

d. Today / warm / yesterday 

Today is warmer than yesterday 

e. My hair / short / yours 

My hair is shorter than yours. 

f. Lolita / young / Kate 

Lolita is younger than Kate 

g. Peter / intelligent / John 

Peter is more intelligent than John.  

h. Diving / interesting / skating 

Diving is more interesting than skating. 
 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

* Página 69: 1, 2, 3 y 4 (con enunciados). 

1. 

En los ecosistemas los seres vivos se relacionan entre sí y con el medio físico. 

El lugar más adecuado del ecosistema para cubrir las necesidades vitales de una especie 

se llama hábitat.  

Los seres vivos están adaptados al medio en el que habitan.  

En los ecosistemas hay seres vivos productores, que fabrican su alimento; y seres vivos 

consumidores, que deben alimentarse de otros seres vivos. Además, hay carroñeros, 

que se alimentan de restos. 

Las relaciones de alimentación se representan con cadenas y redes alimentarias.  



Entre los seres vivos también se establecen relaciones que pueden ser beneficiosas, 

como el mutualismo y el comensalismo, o perjudiciales, como el parasitismo y la 

competencia. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Relaciones entre los seres vivos de un ecosistema 

Ambos seres vivos salen beneficiados. Mutualismo 

Un ser vivo se alimenta de los restos de 

comida de otro ser vivo. 

Comensalismo 

Un ser vivo obtiene un beneficio de 

otro, que resulta perjudicado. 

Parasitismo 

Las dos especies resultan perjudicadas. Competencia 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

* Página 79: 1 (C). 

 

1. 

 La caída del Imperio romano. En el año 476. 

 Era un pueblo germano. Procedían del norte y el este del continente europeo. 

 Los visigodos entraron en la Península para ayudar a los romanos a defenderse 

de los suevos, alanos y vándalos. Cuando el Imperio romano se desintegró, se 

quedaron y ocuparon casi toda la Península. 

 

Relaciones de los seres vivos 

Con el medio físico 

Adaptación 

al medio 

Modificación 

del medio 

Con otros seres vivos 

De la misma 

especie 

Otros tipos 

Productor Consumidor 

primario 
Consumidor 

secundario 



SOLUCIONES TAREAS DE RELIGIÓN - MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 

* Página 66: 1 (C). 

* Ejercicio de investigación. 

 

1. RESPUESTA LIBRE 

 

Ejercicio de investigación 

San Julián de los Prados -> Prerrománico. 

San Martin de Frómista - >Románico 

Catedral de Burgos -> Gótico 

Cartuja Vieja -> Barroco 

 

 

 

 


