
  
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. 
 
Cualquier duda que tengáis, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
 
LENGUA 
 

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

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

  

* Enviar una foto de las tareas a: 

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

 Página 120: 1 y 2 (con enunciados). 

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

 ATENCIÓN: en el ejercicio 1 de la página 121 hay que descomponer de 
las dos formas que conocemos. 
 

* 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  
 

 Hacer un Kahoot! sobre los temas 4 y 5. Las instrucciones las encontraréis 
en este mismo documento. 

 Portada tema 6 (NO hagáis el índice). 

 Páginas 72 y 73: leer “La vuelta al campo” y “¿qué sabes ya?”  

 Páginas 74 y 75: leer y hacer ejercicios 1 y 2 (con enunciados). 

 

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

 
SOCIALES  
 

 Páginas 82 y 83: leer y hacer ejercicios 1 y 2 (con enunciados). 
 

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

 
MÚSICA 
 

 Construir un instrumento musical con los materiales que tengáis en 
casa. 

 La seño Cristina os deja unos enlaces donde aparecen varios 
instrumentos. Podéis hacer los del video o el que os guste a vosotros. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BrmO0O3fmhw 
https://www.youtube.com/watch?v=obaaKdMKIME 
https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs 

 

* Enviar una foto de los instrumentos a: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 
PLÁSTICA 

 

 Os recordamos que tenéis que hacer las fichas 21 y 22 antes del 13 de 
mayo.  
 

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

 
RELIGIÓN 

 

 Página 69: 1, 2 y 3 (con enunciados). Tenéis hasta el 20 de mayo para 
entregarlas. La semana que viene no se mandarán tareas de Religión. 

 Páginas 74 y 75: leer. 

 Ver el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=kE68aTinUrg 

 
  

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

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

 Os recordamos que las tareas tienen que estar bien presentadas. 

 Tenéis de fecha para entregarlas hasta el 15 de mayo. 
 

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

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 Los profes de Educación Física os han preparado una serie de retos. Os 
los detallamos en la siguiente página de este documento. 
 

* 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. 
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VALORES – MES DE MAYO 

 

TEMAS 4 Y 5: Lee los temas y realiza los siguientes ejercicios. 

 

1. Explica con tus palabras o busca su significado. 

- Paz 

- Conflicto 

- Tolerancia  

- Bien común 

 

2. ¿Cuáles son los valores políticos en los que se basa la democracia? 

 

EDUCACIÓN FÍSICA - MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 
1. ¿Conseguirás ser más preciso que Pau Gasol? 

 

Coloca una papelera en el suelo, te alejas un paso y lanzas una pelota de papel. Cada 

vez que vas acertando te vas alejando un paso más hacia atrás. ¡A ver cuántas veces 

seguidas consigues encestar la pelota! Tienes 5 oportunidades.  

¿Quién será el nuevo Pau Gasol de la clase? 

 

 
2. ¿Conseguirás ser más consistente que Rafael Nadal?  

 

Este ejercicio consiste en realizar el mayor número de toques posibles entre un familiar 

y el alumno.  

 

Materiales:  

 Raquetas: podemos usar sartenes. 

 Pelotas: tenis, ping-pong,… 

 

¿Quién será el más sólido de la clase? 

 

 
3.  ¿Conseguirás saltar más lejos que un canguro?  

 

Este ejercicio consiste en ir poniendo zapatillas una al lado de otra, las cuales debes de 

ir saltando. Primero se coloca una zapatilla y la saltas. Después dos zapatillas (pegadas), 

y así sucesivamente a ver cuántas zapatillas eres capaz de saltar.  

¿Quién será el nuevo canguro de la clase? 

 

 

 

 



 
4. ¿Conseguirás ser el nuevo alumno/a de goma?  

Este ejercicio consiste en estar sentados, sujetar dos rollos de papel con los pies. ¿Quién 

conseguirá pasar los rollos de papel por encima de su cabeza agarrándolos con los pies, 

y sin tocarlos con las manos?  

Dichos rollos de papel deberán meterse dentro de una papelera que estará justo detrás de 

nosotros.  

¿Quién será el nuevo alumno de goma? 

 

¡Esperamos que disfrutéis haciendo estos retos tan divertidos! ¡Ánimo! 

 

 

NATURALES - MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 

Os recuerdo las normas que tenéis que cumplir para realizar el Kahoot! sobre los temas 

4 y 5. No cumplir las normas tendrá una penalización. 

 

1. Tenéis de plazo para hacerlo hasta el miércoles 20 de mayo 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. 

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

tendrá 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 escribirme por correo. 

 

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

normas. 

 

https://kahoot.it/challenge/03343284?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-

3200936511ec_1588502408973 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

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

1. 

Cocino, mejorará, solucionáis. 

 

2. RESPUESTA LIBRE 

Saltar, pasear y abrazar. 

 

3. RESPUESTA LIBRE 

(Solo había que escoger uno, nosotros os ponemos ejemplos de los 3 objetos). 

https://kahoot.it/challenge/03343284?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-3200936511ec_1588502408973
https://kahoot.it/challenge/03343284?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-3200936511ec_1588502408973


Balón: botar, inflar, jugar, encestar,… 

Maleta: viajar, facturar, hacer, deshacer, cerrar,… 

Ordenador: conectarse, escribir, apagar, encender,… 

 

4. 

Simples: estudia, había y llegó. 

Compuestas: han venido y habéis enviado. 

 

5. 

Aprendido: han aprendido y habéis aprendido. 

Vivido: ha vivido y he vivido. 

Hablado: has hablado y hubieron hablado. 

 

6. 

(Os recordamos que los verbos de la 1º conjugación son los que su infinitivo acaba en –

ar, la 2º conjugación en –er y la 3º conjugación en –ir). 

Responden: responder – 2º conjugación. 

Diseñan: diseñar – 1º conjugación. 

Escribiré: escribir - 3º conjugación. 

Añadís: añadir - 3º conjugación. 

Prohibirán: prohibir – 3º conjugación. 

Bailarían: bailar -1º conjugación. 

Saludo: saludar – 1º conjugación. 

Recogiesen: recoger – 2º conjugación. 

Cazamos: cazar – 1º conjugación. 

 

7. 

(Os marcamos la raíz en color rojo y la desinencia en color azul). 

 

Naveg-o  

Abr-ieron 

Recib-iste 

Reflexion-arán 

Sub-í 

Com-imos 

 

8. RESPUESTA LIBRE 

Cocin-: cocinaré y cocinó. 

Venc-: vencí y venceremos. 

Combat-: combatiste y combatiréis. 

 

-ábamos: cantábamos y soñábamos. 

-eréis: creceréis y analizaréis. 

-ió: escribió y subió. 

 

 

 

 



9. RESPUESTA LIBRE 

El pez tejedor 

Al pez se le antoja  

sentarse en la silla. 

El agua lo moja 

bajo la canilla. 

 

Saca las agujas, 

se pone a tejer. 

Las ranas granujas 

lo vienen a ver. 

 

Al pez se le antoja 

quedarse sentado. 

El agua lo moja, 

ya está bien mojado. 

 

Abre su sombrilla  

de hierba y de hoja, 

se sienta en la silla 

y el agua lo moja. 

Porque se le antoja. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

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

1. 

23,78 x 9 = 214,02 

46 x 1,952 = 89,792 

3,81 x 2,14 = 8,1534 

12,36 x 0,125 = 1,54500 

0,9 x 0,541 = 0,4869 

0,087 x 0,76 = 0,06612 

 

2. 

3,8 x 2,5 = 9,5 

3,75 x 1,8 = 6,75 

1,82 x 2,03 = 3,6946 

1,016 x 0,54 = 0,54864 

4,108 x 15,4 = 63,2632 

21,045 x 2,03 = 42,72135 

0,654 x 6,012 = 3,931848 

0,123 x 0,123 = 0,015129 

 

3. 

4,9   11,27  4,52   1,808  11,708 

 

37,6   8,22   28,77  35,66   85,584 

 

 

 

x 2,3 - 6,75 x 0,4 + 9,9 

- 29,38 x 3,5 + 6,89 x 2,4 



4. 

 

5. 

  

DATOS 

1,25 € el kilo 

2 kg de peras 

Paga con 5€ 

OPERACIÓN 

1,25 x 2 = 2,5 

5 – 2, 5 = 2,5 

SOLUCIÓN 

Le devuelven 2,50€ 

EXPLICACIÓN: tenemos que calcular primero cuánto paga por las peras. Ha comprado 

2kg de peras y cada kg cuesta 1,25€. Para saber el total tendré que multiplicarlo. 

1,25 x 2 = 2,5 € 



Una vez que ya sé el precio total de las peras, tendré que calcular el dinero que le han 

devuelto. Alicia paga con un billete de 5€ y el total de las peras es de 2,50€, tendré que 

hacer una resta para saber el dinero que le tienen que devolver a Alicia. 

5 – 2,5 = 2,5 € 

   

DATOS 

0,75 kg de harina 

Harina: 0,4 € el kg. 

0,25 kg de azúcar 

Azúcar: 1,80€ el kg. 

OPERACIÓN 

0,75 x 0,4 = 0,3 

0,25 x 1,80 = 0,45 

0,3 + 045 = 0,75€ 

SOLUCIÓN 

Pagará en total 0,75€ 

EXPLICACIÓN: Tenemos que calcular por un lado el precio que ha pagado por la 

harina y por el azúcar. Empezamos con la harina. Si sabemos que compra 0,75kg de 

harina y el precio del kilo es de 0,4, tendré que realizar una multiplicación para saber 

cuánto ha pagado por la harina. 

0,75 x 0,4= 0,3 

Hacemos lo mismo para calcular el azúcar. 

0,25 x 1,80 = 0,45 

Una vez que ya sé lo que ha pagado Alicia por el azúcar y por la harina, tendré que 

sumar todo para saber el precio total de las dos cosas. 

0,3 + 0, 45 = 0,75€ 

   

DATOS 

2 botellas de leche 



1litro a 1,30€ 

Necesita 1,5l. 

OPERACIÓN 

2 x 1,30 = 2,60 € 

2 – 1,5 = 0,5 l 

SOLUCIÓN 

Pagará 2,60€. Le sobra 0,5l. 

EXPLICACIÓN: Alicia compra dos litros de leche. Si un litro cuesta 1,30€, tengo que 

calcular cuánto le han costado los dos litros. 

2 x 1,30 €. 

En los ingredientes pone que Alicia necesita para su pastel 1,5 litros de leche. Ella ha 

comprado 2 litros. Me pregunta que cuánto le sobrará. Para ello, tendré que hacer una 

resta para el total de litros que compra menos los que usa. 

2 – 1,5 = 0,5 l. 

   

DATOS 

Peras: 2,50€ 

Harina: 0,3€ 

Azúcar: 0,45€ 

Leche: 2,60€ 

OPERACIÓN 

2,50 + 0,30 + 0,45 + 2,60 = 5,85 € 

SOLUCIÓN 

En total se ha gastado 5,85€ 

EXPLICACIÓN: En los apartados anteriores hemos ido calculando el precio de los 

ingredientes que necesita Alicia para hacer un pastel. En este último apartado nos dice 

que cuánto ha pagado por todo. Lo que tenemos que hacer es sumarlo. 

 

 

 



SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

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

 

5. 

Una cadena alimentaria es un esquema utilizado para representar las relaciones de 

alimentación.  

 

 

 

El ratón es comido por la culebra, y la culebra, por el águila culebrera. Hay que trazar 

flechas entre ellos. 

 

7. 

Productores: A, B y B (son la base, son quienes fabrican su propio alimento). 

 

Consumidores primario: C, C y D (es el siguiente eslabón, son quienes se comen a los 

productores). 

 

Consumidores secundarios: E, E y E (el último eslabon en estas cadenas alimentarias. 

Los consumidores secundarios son los que se alimentan de los consumidores primarios). 

 

Las flechas significarían “sirven de alimento a…” Por ejemplo, en la primera cadena 

alimentaria: 

 

A  C   E 

 

“A” sirve de alimento a “C”. Es decir, “C” se come a “A”. 

“C” sirve de alimento a “E”. Es decir, “E” se come a “C”. 

 

8. 

Es una relación depredador presa. El depredador (guepardo) obtiene un beneficio y la 

presa (antílope) sale perjudicada. 

 

(Este tipo de relación como tal no se ha explicado en el tema, pero sí podemos llegar a 

ella a través de las relaciones de alimentación que hemos visto). 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

* Página 81: 1 y 2 (con enunciados). 

 

1. 

 Al-Ándalus es el nombre que dieron los musulmanes al territorio de la Península 

Ibérica que ocuparon. 

Ratón Culebra Águila culebrera 



 La batalla de Guadalete tuvo lugar en el año 711. En ella los musulmanes 

vencieron a los visigodos. Como consecuencia, los musulmanes iniciaron la 

ocupación de la Península. 

 

2. 

 

Al-Ándalus 

 

 Los musulmanes procedían del norte de África. 

 Llegaron en el siglo VIII. (Sabiendo que llegaron en el año 711, podemos 

calcular el siglo). 

 Sucedieron a los visigodos. 

 Instalaron su capital en Córdoba. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE RELIGIÓN - MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 

* Página 68: 1 y 2 (con enunciados). 

 

1. 

 Es una forma de ayudar desde el colegio o la parroquia a otros niños más 

desfavorecidos. 

 A través de la oración y de actividades solidarias (recogida de alimentos, 

ropa...). 

 En casa se puede ser misionero orando y cuidando nuestras cosas para que, 

cuando no nos sirvan, podamos dárselas a otros niños que las necesiten; en el 

colegio, hablando a otros sobre Jesús, ayudando a los demás. 

 

2. RESPUESTA LIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES TAREAS DE MÚSICA - MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

 


