
  
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Os recordamos la importancia de entregar las tareas propuestas de todas las 
asignaturas. Además, ya que no podemos continuar con la biblioteca de aula, 
es importante que los alumnos y alumnas sigan con un hábito de lectura. Por 
este motivo, tienen que leer el libro de lectura del 3º trimestre. Si alguien ya lo 
ha terminado, que continúe con algún libro que tenga en casa. 
 
Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
 
LENGUA 
 

 Página 155: 6 y 8 (con enunciados). 

 Páginas 142 y 143: leer. 

 Página 144: del 1 al 10 (con enunciados). 

 ACLARACIÓN: el ejercicio 10 se hace de manera individual. 

  

* Enviar una foto de las tareas a: 
5º A: jesusvilladealcorcon@gmail.com 
5º B: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
 
MATEMÁTICAS 
 

 Página 121: 2 (2ª columna), 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 (con enunciados).  
 

* Enviar una foto de las tareas a: 
5º A: jesusvilladealcorcon@gmail.com 
5º B: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
 
INGLÉS 
 

 Repaso del vocabulario de la unidad y el pasado del verbo TO BE. 

 Activity Book: hacer ejercicios de las páginas 52 y 53. 

 Para hacer los ejercicios es importante que veáis los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E 

https://www.youtube.com/watch?v=K7gJJ7-U0tk 
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 Recordar mandar la foto de las actividades antes del 20 de mayo. 
 

* Enviar una foto de las tareas a: 
5º A: martadpvda@gmail.com 
5º B: noeliavilladealcorcon@gmail.com 
 
NATURALES  
 

 IMPORTANTE: como es un tema muy sencillo y la mayoría de las cosas 
ya las sabéis, no voy a mandar resúmenes, para así quitaros tarea y no 
agobiaros. Es importante que entendáis todos los conceptos, ya que al 
final del tema os pondré un Kahoot! 

 Páginas 76 y 77: leer y hacer ejercicios 1, 2 y 3 (con enunciados). 

 Para que entendáis mejor este apartado, es recomendable que veáis los 
siguientes videos. 
La contaminación: 
https://www.youtube.com/watch?v=gsZ06SzsG18 (ver hasta el minuto 2:45) 
La deforestación: 
https://www.youtube.com/watch?v=SYC4e-Nj94E 
La desertificación: 
https://www.youtube.com/watch?v=IsG3dpdPmNE 

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

 Páginas 94 y 95: leer (incluidos los apartados “saber más”). Hacer el 
resumen o copiar el que se encuentra en este documento. 

 Hacer una línea del tiempo. La información aparece en este documento. 
 

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

 
MÚSICA 
 

 Tenéis que hacer un Kahoot! Os dejamos en este documento las 
instrucciones. 
 

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

 Hacer las fichas 23 y 24 antes del 27 de mayo. 

 Encontraréis la explicación y las fichas en este mismo documento. 
 

* Enviar una foto de las fichas a: elivilladealcorcon@gmail.com  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Os recordamos que tenéis que enviar a los profes un video mientras 
hacéis los retos que os propusieron la semana pasada. 
  

* Enviar una foto haciendo los retos a: 
5º A: jesusvilladealcorcon@gmail.com 
5º B: Se os comunicará por email la forma de hacérselo llegar al profe D. Luis. 
 
 

SOCIALES – MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 

(No es necesario hacer portada, lo copiamos a continuación de los últimos ejercicios). 

 

3. La Reconquista y los reinos cristianos 

 

Durante casi 8 años los cristianos lucharon contra los musulmanes para recuperar los 

territorios que los musulmanes habían conquistado. A este periodo se le conoce como 

Reconquista. 

 

3.1 La formación de los reinos cristianos. 

 

El reino de Asturias 

Don Pelayo era el jefe de un grupo de cristianos que se enfrentaron y vencieron a los 

musulmanes en la batalla de Covadonga en el año 722.  

 

Así surgió el reino de Asturias cuya capital establecieron en Oviedo. Después, 

trasladaron la capital a León y pasó a llamarse el reino de León. 

 

Los reinos y condados pirenaicos 

También se formaros los siguientes reinos: 

 El reino de Navarra. 

 Los condados aragonenses. 

 Los condados catalanes. 

 

3.2 La consolidación de los reinos cristianos 

Cuando en el S. XI Al-Ándalus se dividió en pequeñas taifas, los musulmanes fueron 

perdiendo poder, mientras que los reinos cristianos se hicieron fuertes. 

 

En el S. XII el territorio cristiano quedó dividido así: 

 La Corona de Castilla: se formó con la unión de los reinos de Castilla y de León. 

 El reino de Portugal. 

 La Corona de Aragón: que se formó al unirse el reino de Aragón y los condados 

catalanes. 
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 El reino de Navarra, que perdió fuerza al no poder ampliar su territorio. 

 

En el año 1212 después de un acuerdo, los reinos cristianos unieron fuerza y derrotaron 

a los musulmanes en la batalla de Las Navas de Tolosa. 

 

Os dejo unas imágenes para que veáis como el territorio fue conquistado. 

 

 

 

      
 

 

3.3 Las últimas conquistas 

 

Después de la batalla de las Navas de Tolosa, los territorios más poderosos de la 

Península fueron: 

 

 La Corona de Castilla: cuyo rey más importante fue Fernando III. 

 La Corona de Aragón: cuyo rey más importante fue Jaime I. 

 

El reino de Granada continuó en el poder musulmán hasta el año 1492 y es, entonces, el 

fin de la Edad Media. 

 
Ahora que ya hemos visto la historia de la Edad Media, como ejercicio para esta semana 

tenéis que hacer una línea del tiempo (esta es de vuestro libro de la páginas 76 y 77). 

Podéis hacerla a vuestro modo, siempre y cuando aparezcan los hechos más 

importantes. Es más fácil tener todos los hechos ubicados en una línea del tiempo para 

después aprendérselos. 

 

 
 

 

MÚSICA – MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

¡¡¡Buenos días!!!  

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

visto en estos días.  

Espero que os guste  . 

S. X S. XII S. XV 



Tenéis hasta el viernes 22 de mayo 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: 04325232 

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.  

 

2º. Desde el móvil:  

 

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

siguiente:  

 

 
 

b) Metéis el siguiente código: 04325232 

c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar sólo una vez 

desde cada dispositivo móvil.   

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 

 

PLÁSTICA – MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 

FICHA 23 

Cuando los objetos están más alejados parecen tener menos color por dos motivos, uno 

de ellos es la luz que estos reflejan y, por otro lado, el efecto que el aire hace, ya que 

hace de filtro y difumina las formas. 

Tenéis que aplicar los recursos que sabéis para dar profundidad, lo hemos trabajado en 

los trimestres pasados. 

Tenéis que utilizar lápiz, pinturas de madera y rotuladores. 

 

FICHA 24 

En esta ficha tenéis que fijaros en que los personajes son los mismos en la obra de Goya 

y en el dibujo de al lado, solamente se ha cambiado el escenario. 

https://kahoot.it/


Lo que tenemos que hacer es terminar la silueta de las figuras junto a sus detalles, 

colorearlas y hacer un fondo diferente a los dados. Sed creativos. 

Os propongo si queréis y podéis, recortad figuras de una revista e ir cambiándolas de 

escenario, en un jardín, en una casa, en la playa,… 

 

 

L@s que no tengan el libro en casa no hace falta que imprimáis las fichas, haced cada 

ficha en un folio. 

 

DÍA DE LA FAMILIA 

El viernes 15 de mayo se celebra el día de la familia, os dejo una idea sencilla que os 

puede entretener. Si no os gusta, haced una de vuestro gusto con los materiales que 

tengáis en casa. 

Podéis hacerlo junto a vuestra familia y pasaréis un 

rato feliz, divertido y entretenido. 

Materiales: Folio o cartulina blanca, folios, 

cartulinas o lo que tengáis de colores, y fotos o 

dibujos de los miembros de vuestra familia. 

Desarrollo: Hacéis el tronco y las ramas de un 

árbol, luego pintáis, recortáis o pegáis materiales 

haciendo las hojas y flores, donde pondréis las 

fotos o dibujos de vuestros familiares. 

 

Aquí se tiene que ver vuestra imaginación y 

creatividad. 

 



 



SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

*Página 154: 4, 5 y 6 (con enunciados).  

*Página 155: del 1 al 5 (con enunciados). 

4. RESPUESTA LIBRE 

Primera conjugación: saltar, bailar, cantar, soñar, viajar, explicar, hablar, repasar, 

abrazar y rechazar (los verbos de la primera conjugación son los que acaban en –ar). 

Segunda conjugación: beber, crecer, recoger, tejer, poner, tener, leer, ser, prever y meter 

(los verbos de la segunda conjugación son los que acaban en –er). 

Tercera conjugación: reír, vivir, escribir, subir, consentir, sentir, abrir, rugir, mugir y 

fluir (los verbos de la tercera conjugación son los que acaban en –ir). 

 

5.  

(Os recordamos que para identificar la raíz de un verbo tenemos que escribir el verbo en 

infinitivo y quitarle –ar, -er o –ir, dependiendo de la conjugación a la que pertenezca). 

Contempló: contempl- 

Cerrado: cerr- 

Insistieron: insist- 

Protegerá: proteg- 

Descubre: descubr- 

Cosiste: cos- 

 

6. RESPUESTA LIBRE 

Saludar 

Simples: saludó, saludaría y saludamos. 

Compuestas: habían saludado, habría saludado y hube saludado. 

Responder 

Simples: respondisteis, responderíamos y respondes. 

Compuestas: habré respondido, hubiéramos respondido y hubieron respondido. 

 



Subir 

Simples: subiré, subió y subirán. 

Compuestas: has subido, había subido y hubiste subido. 

 

1. RESPUESTA LIBRE 

Personas: cocinero, pinche, chef,… 

Acciones: cocer, pelar, batir,… 

Objetos: sartén, cucharón, batidora,… 

 

2. RESPUESTA LIBRE 

Papel: papelería, empapelar, papelera, papelón,… 

 

3. 

Altamar y girasol. 

 

4. RESPUESTA LIBRE 

- Este domingo iré a ver a mis hermanos. 

- Nuestros amigos nos dijeron que estarían allí. 

- ¿Jugaste aquella tarde con mi balón? 

 

5. RESPUESTA LIBRE. (Los numerales que tenemos que usar pueden ser tanto 

cardinales como ordinales). 

Eva fue la primera en llegar. / Había cinco personas en la fila delante de mí.  

Quedan pocas galletas para el desayuno. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

*Página 120: 1 y 2 (con enunciados). 

*Página 121: 1, 2 (solo la primera columna), 3 y 8 (con enunciados). 



1. 

Record Jim Hines: 9,95 segundos 

Record Usain Bolt: 9,58  

9,95 – 9,58 = 0,37 

La diferencia es de 0,37 segundos. 

Jim Hines: año 1968 

Usain Bolt: año 2009 

2009 – 1968 = 41 

Transcurrieron 41 años. 

2. 

 9,92 > 9,84 > 9,79 > 9,74 > 9,69 

 9,92 – 9,84 = 0,08 

9,84 – 9,79 = 0,05 

9,79 – 9,74 = 0,05 

9,74 – 9,69 = 0,05 

 En 2007, 2008 y 1999. 

 

1. 

40.082.903 = 40.000.000 + 80.000 + 2.000 + 900 + 3 = 4DMM + 8DM + 2UM + 9C + 

3U = cuarenta millones ochenta y dos mil novecientos tres. 

67.500.190 = 60.000.000 + 7.000.000 + 500.000 + 100 + 90 = 6DMM + 7UMM + 5CM 

+ 1C + 9D = sesenta y siete millones quinientos mil ciento noventa. 

305.708.026 = 300.000.000 + 5.000.000 + 700.000 + 8.000 + 20 + 6 = 3CMM + 5 

UMM + 7CM + 8UM + 2D + 6U = trescientos cinco millones setecientos ocho mil 

veintiséis.  

850.010.630 = 800.000.000 + 50.000.000 + 10.000 + 600 + 30 = 8CMM + 5DMM + 

1DM + 6C + 3D = ochocientos cincuenta millones diez mil seiscientos treinta. 

 

 



2. 

 59.384 + 5.276 = 64.660 

 35.061 – 7.483 = 27.578 

 7.295 x 68 = 496.060 

 348 x 950 = 330.600 

 7.324 : 85 = 86  r=14 

 9.651 : 47 = 205  r=16 

 28.349 : 69 = 410  r= 59 

 

3. 

 6/9 + 2/9 = 8/9 

 8/15 – 3/15 = 5/15 

 4/5 de 270 = 216 (Primero tenemos que multiplicar el número natural por el 

numerados (270x4) y, después, dividimos el resultado entre el denominador 

(1.080:5). 

 7/12 + 5/12 = 12/12 = 1 

 13/8 – 7/8 = 6/8 

 8/9 de 432 = 384 (Primero tenemos que multiplicar el número natural por el 

numerados (432x8) y, después, dividimos el resultado entre el denominador  

(3.456:9). 

 

8.  

DATOS 

2 adultos y 15 niños pagan 150€ 

Precio adulto: 12€ 

Precio infantil: 8€ 

OPERACIÓN 

12 x 2 = 24€ 

8 x 15 = 120€ 



120 + 24 = 144€ 

150 – 144 = 6€ 

SOLUCIÓN 

Le devolvieron 6€ 

EXPLICACIÓN: A la función acuden 2 adultos y 15 niños. Sabemos el precio de las 

entradas de adultos (12€) y de las infantiles (8€). Calculo cuanto han costado las 

entradas de cada tipo. 

- Adultos: 2 x 12 = 24€ 

- Infantiles: 15 x 8 = 120€ 

Ahora sumamos el precio total de las entradas de adultos e infantiles. 

120 + 24 = 144€ 

Si paga con 150€, pero el total ha sido 144€, tenemos que hacer una resta para saber 

cuánto le van a devolver. 

150 – 144= 6€ 

 

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS – MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 

1. Completa la siguiente tabla, en comparativo y superlativo. Ejemplo: brave- braver- 

the bravest. 

ADJETIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

LONG longer The longest 

CHEAP cheaper The cheapest 

THIN thinner The thinnest 

STRANGE stranger The strangest 

PRETTY prettier The prettiest 

CLEVER cleverer The cleverest 

MODERN More modern The most modern 

BEAUTIFUL More beautiful The most beautiful 

DANGEROUS More dangerous The most dangerous 
 

2. Rellena los huecos con la forma superlativo de los adjetivos. 

 

1. It is the largest shop in town. (large) 

2. Monday is the worst day of the week. (bad)  

3. Ben was the noisiest person in his family. (noisy)  

4. Sam is the most popular in the class. (popular) 

5. Which the most difficult subject at school? (difficult) 

6. Jim is the best player in the football team. (good)  

7. Elephants are the heaviest animals. (heavy) 



8. Let's pick the biggest apple of the tree. (big) 

9. Mary is the thinnest girl in the class. (thin)  

10. That is the most comfortable sofa in our house. (comfortable)  

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

* Página 75: 1 y 2 (con enunciados) 

1. 

Las fotografías A, B y C forman parte del medio ambiente del conejo; los arbustos entre 

los que vive, la madriguera en la que se cobija y el zorro que lo caza. 

 

2. RESPUESTA LIBRE 

Parte del ecosistema     Fabricados por las personas 

Animales, plantas, aire, agua,…   Edificios, carreteras, puentes, etc. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 6 DE MAYO  

* Página 83: 1 y 2 (con enunciados). 

1. 

El islam 

Dios: Alá. 

Profeta: Mahoma. 

Libro sagrado: Corán. 

Lugar de oraciones: Mezquita. 

Obligaciones: Reconocer a Alá como único dios y a Mahoma como su profeta; orar 

cinco veces al día; peregrinar a La Meca al menos una vez en la vida; ayunar durante el 

mes del Ramadán, dar limosna a los pobres. 

 

2. 

 En el campo. 

 Introdujeron nuevos cultivos y construyeron norias y acequias para el riego. 


