
  
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 119: hacer dictado “Ha nacido un artista” (cuando lo terminéis, os 

lo corregís vosotros mismos y copiáis las faltas 10 veces). 

 Páginas 164 y 165: copiar cuadro, 2, 4, 6 y 8 (con enunciados). -> Es el 

libro del 3º trimestre. 

 NO es necesario hacer una portada nueva.  

 

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

 Página 121: 12 y 13 (se copian los problemas). 

 Copiar la teoría de este documento. 

 Página 158: 2 (C). 

 Página 160: 2 (C). 

 Página 162: 3 (C). 

 NO es necesario hacer una portada nueva.  

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

 Páginas 78 y 79: leer. 

 Página 78: hacer “trabaja con la imagen”. 

 Página 79: 1, 2 y 3 (con enunciados). 
 
* Enviar una foto de los ejercicios a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
SOCIALES  
 

 Copiar el resumen que aparece en este documento. 

 Repasar los contenidos vistos de los temas 6 y 7. Tendréis un Kahoot! la 
semana que viene. 

 Página 97: 2 (C). 

 Página 99: 3 (C). 
 

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

 
MÚSICA 
 

 Sesión 21 (páginas 50 y 51): “La danza ritual del fuego”. NO hay que 
hacer las actividades del libro. 

 Primero tenéis que leer la página 51 “Manuel de Falla” y después 
escuchar el siguiente vídeo. Es un musicograma de la obra “La danza 
ritual del fuego” compuesta por dicho autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=uwNY_hLyoO8 

 Responder a las siguientes preguntas en el cuaderno o en un folio. 

 
 
 

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

 Os recordamos que tenéis que hacer las fichas 23 y 24 antes del 27 de 
mayo. 
 

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

 

 Página 75: 1, 2 y 3 (con enunciados). 

 Trabajo de investigación. Os dejamos las instrucciones en la siguiente 
página. 
  

* Enviar una foto de las tareas a: noeliavilladealcorcon@gmail.com 
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RELIGIÓN – MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

(Profe Noelia Ruiz) 

 

¡Hola chic@s! Esta será la última tarea de religión de este curso. He disfrutado mucho 

con vosotros.   

 

Un besazo enorme a TOD@S. 

 

Trabajo de los sacramentos (investigación) 

- Elige un sacramento. 

- Investiga el sacramento elegido, explicando el origen, sentido y rito del sacramento 

elegido.  

 

IMPORTANTE: El trabajo se realizará en un folio. Tenéis hasta el 3 de junio para 

presentarlo; ese mismo día colgaré las soluciones. 

 

MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 
Vamos a hacer un repaso de las unidades de medida que ya habéis visto en cursos 

anteriores. No es necesario que hagáis la portada. Simplemente tenéis que copiar lo que 

veremos a continuación (incluida la escalera). Para explicarlo, vamos a utilizar las 

unidades de longitud (metro), pero ya sabéis que el resto de unidades de medida 

(capacidad y masa) se hacen igual. 

 

Longitud, capacidad y masa 

 

Para medir la distancia que hay, por ejemplo, de nuestra casa al colegio, saber cuánto 

mide de largo nuestra cama,… utilizamos las unidades de longitud, cuya unidad 

principal es el metro (m).  

 

km hm Dam m dm cm mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber la cantidad de líquido que hay en el interior de un objeto, lugar,… se usan las 

unidades de capacidad, cuya unidad principal es el litro (l). Como no es la misma 

cantidad de líquido que hay en una piscina o en un frasco de colonia, utilizamos los 

múltiplos y submúltiplos. 

Múltiplos Submúltiplos 

Principal 

unidad de 

medida 



 

kl Hl Dal l dl cl ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber cuánto pesa alguien, un objeto, una bolsa de fruta,… utilizamos las unidades 

de masa, cuya unidad principal es el gramo (g). 

 

 

kg Hg Dag g dg cg mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Múltiplos Submúltiplos 

Principal 

unidad de 

capacidad 

Múltiplos Submúltiplos 

Principal 

unidad de 

masa 



 Si estamos en el escalón de hectómetros (hm) y queremos ir hasta los metros 

(m), tenemos que bajar dos escalones, por lo tanto, tenemos que multiplicar por 

100. 

5hm = 500 m 

 

 Si estamos en centímetros (cm) y tenemos que ir hasta los decámetros (dam), 

tenemos que subir tres escalones, es decir, dividir entre 1000. 

74 cm = 0,074 dam 

 

Os dejamos este video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=oLz1yHM67cU 

 

 

SOCIALES – MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 

IMPORTANTE: Con todo lo que hemos visto, incluido lo de hoy, doy por terminada la 

Edad Media. A continuación, he resumido las páginas 96, 97, 98 y 99. Os recomiendo 

que leáis esas cuatro páginas (incluidos los apartados “saber más”) para que sepáis 

muchas más cositas de esta época.  

 

Os he incluido dos enlaces que tenéis que ver (pero no hace falta copiar lo de los 

enlaces, solo la información del PDF, como hemos estado haciendo). Realmente es la 

misma información del libro (para que no os preocupéis si a alguien no le deja verlo), 

pero de una forma diferente. Tenéis que pulsar en los números o letras y sale 

información para leer. 

 

4. La sociedad en la Edad Media 

 

La mayoría de la población vivía en aldeas y la sociedad se dividía en 3 grupos o 

estamentos. Los estamentos quedaban así: 

 Estamentos privilegiados:  

- Reyes  

- Nobleza y clero 

 

 Estamentos no privilegiados: 

- Campesinos, artesanos y burgueses. 

 

https://www.thinglink.com/scene/1317194024376860675 

 

 

5. La vida en las ciudades cristianas 

 

El crecimiento del comercio hizo que las ciudades crecieran. 

 

Las ciudades se dividían en barrios o burgos, y sus habitantes se llamaban burgueses, 

que eran personas que se dedicaban al comercio. 

https://www.youtube.com/watch?v=oLz1yHM67cU
https://www.thinglink.com/scene/1317194024376860675


 

Las ciudades estaban gobernadas por un consejo en el que participaban representantes 

de los comercios. Los consejos son el origen de lo que ahora conocemos como 

ayuntamientos. 

 

https://www.thinglink.com/scene/1317185719751409667 

 

La artesanía 

La mayoría de los habitantes eran artesanos (carpinteros, tejedores, herreros,…) y 

trabajaban en talleres. 

Los artesanos que realizaban un mismo oficio se agrupaban en gremios y existían tres 

categorías: 

 Maestros 

 Oficiales 

 Aprendices 

 

El comercio 

Fue una actividad muy importante en la Edad Media. Los mercaderes se reunían en 

ferias comerciales,  a las que llegaban productos de distintos lugares. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

* Página 155: 6 y 8 (con enunciados). 

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

 

6. RESPUESTA LIBRE 

Zapatillas: cómodas y juveniles. 

Zapatos: Caros y elegantes. 

 

8. (Os dejamos los hiatos en color rojo). 

León 

Búho 

Maíz 

Sandía 

 

1. 

A Buenos Aires. 

RESPUESTA LIBRE: En principio sí, ya que aunque cada ciudad es diferente, en todas 

el modo de vida es tal y como lo describe don Sapo. 

 

2. 

 Un mono, un coatí, un oso hormiguero, un tapir, una iguana, un ñandú, un piojo, 

una cotorra verde, un yacaré, un quirquincho y un sapo. 

 Respuesta libre. 

https://www.thinglink.com/scene/1317185719751409667


3.  

Cuando viajaba: Iban amontonados y pagaban por ello. 

Cuando llegaba a casa: Se sentaban delante de una caja para ver anuncios. 

 

4. 

Que llevábamos una vida muy rara.  

Porque hacemos cosas absurdas. 

 

5. 

Que el árbol tenía forma de guitarra (la copa es el cuerpo, y el tronco, el mástil) y que 

en él había muchos pájaros (la música eran trinos y los colores, las plumas). 

 

6. 

“Ese río al que no se podía mirar sin pensar que hay cosas que nunca empiezan y nunca 

se acaban”. 

 

7. 

Sobre gustos no hay nada escrito. Quiere decir que en cuestión de gustos no podemos 

censurar lo que les gusta a otros, aunque a nosotros nos parezca feo o carente de interés. 

 

8. 

No, porque los animales de esta historia no representan ni virtudes ni defectos y porque 

no hay una moraleja con la que se nos quiera dar una enseñanza. 

 

9.  RESPUESTA LIBRE 

Importante, por favor, que cuando hagáis resúmenes, utilicéis los puntos y seguido  

 

10. RESPUESTA LIBRE. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

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

2. 

 492 + 875 + 94 = 1.461 

 20.316 – 19.508 = 808 

 6.407 x 453 = 2.902.371 

 8.126 x 702 = 5.704.452 

 43.364 : 293 = 148  r= 0 

 51.307 : 568 = 90  r= 187 

 68.240 : 327 = 208  r= 224 

 

 

 



4. RESPUESTA LIBRE 

 7/5 (para que sea mayor que la unidad, el numerador tiene que ser mayor que el 

denominador). 

 4/4 (para que sea igual que la unidad, el numerador y el denominador tiene que 

ser igual). 

 3/7 (para que sea menor que la unidad, el numerador tiene que ser menor que el 

denominador). 

 

5. 

 7/9 

 5/8 

 10/10 

 

6. (Para calcular el número natural equivalente teníamos que dividir el numerador entre 

el denominador). 

 

6/2 -> 3 

24/3 -> 8 

25/5 -> 5 

54/6 -> 9 

32/8 -> 4 

70/10 -> 7 

 

7. (Para saber si las fracciones son equivalentes, teníamos que multiplicar en cruz. Si 

nos daba en las dos multiplicaciones el mismo número, es que son equivalentes). 

 

5/7 = 10/14 

2/3 = 8/12 

4/5 = 12/15 

3/4 = 15/20 

 

9. 

DATOS 

Repartido en 5 bandejas 

34 rosquillas en cada bandeja 

Le sobran 4 rosquillas 

 

OPERACIÓN 

5 x 34 + 4 = 174 

 

SOLUCIÓN 

Ha hecho 174 rosquillas. 

 



EXPLICACIÓN: Queremos saber el total de rosquillas que ha hecho Tania. Nos dice 

que al repartir el total de rosquillas, lo ha hecho en 5 bandejas. Al repartir todas las 

rosquillas en esas bandejas, ha puesto en cada bandeja 34 rosquillas y 4 han sobrado sin 

poner en las bandejas. Es decir, es como hacer una división pero la solución del 

problema va a ser el dividendo. Si tengo el divisor (5), el cociente (34) y el resto (4), 

puedo calcular el dividendo; simplemente tenemos que hacer la prueba de la división. 

 

5 x 34 + 4 = 174 

 

10. 

 

DATOS 

Mónica 3/6 

Laura 2/6 

 

OPERACIÓN 

3/6 > 2/6 

 

3/6 + 2/6 = 5/6 

 

6/6 – 5/6 = 1/6 

 

SOLUCIÓN 

Comió más pizza Mónica. 

En total comieron 5/6 de pizza. 

Ha sobrado 1/6 de pizza. 

 

EXPLICACIÓN: Tenemos que observar cual es la fracción mayor. Como las dos 

fracciones tienen el mismo denominador, tengo que fijarme en el numerador. Por tanto, 

como 3 > 2, Mónica ha comido más pizza. 

Para calcular cuánto se han comido entre las dos, tenemos que sumar las fracciones. Al 

tener el mismo denominador, simplemente hay que sumar los numeradores (3+2=5) y se 

deja el mismo denominador. 

Para saber cuánto ha sobrado de pizza, tenemos que restar el total de la pizza menos lo 

que ya se han comido. El total sería 1 pizza, que si lo escribimos en una fracción la 

unidad es (en este problema) 6/6. Por tanto, para saber cuánto ha sobrado, hay que hacer 

una resta. 

6/6 – 5/6 = 1/6 

 

11. 

DATOS 

4 billetes de 20€ 

Compra 2 libros 

1º 17€ 



2º 4€ menos 

 

OPERACIÓN 

4 x 20 = 80€ 

17 – 4 = 13€ 

17 + 13 = 30 

80 – 30 = 50€ 

 

SOLUCIÓN 

Le sobran 50€. 

 

EXPLICACIÓN: Primero tenemos que calcular el total de dinero que tiene Pedro. Si 

nos dice que tiene 4 billetes de 20€, tendremos que hacer una multiplicación para saber 

el total. 

4 x 20= 80€ 

Después, tenemos que calcular el precio del segundo libro, ya que nos dice que cuesta 

4€ menos que el primero. Si el primero cuesta 17€, tendremos que hacer una resta para 

calcular el precio. 

17 – 4 = 13€ 

Una vez que ya sabemos cuánto cuestan los dos libros, tendremos que sumarlos para 

saber cuánto le han costado los dos libros juntos. 

17 + 13 = 30€ 

En total se ha gastado 30€, pero tenemos que calcular el dinero que le ha sobrado. Si el 

total del dinero que tenía eran 80€, tendremos que hacer una resta entre lo que tenía y lo 

que se ha gastado. 

80 – 30 = 50€ 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

* Página 77: 1, 2 y 3(con enunciados). 

1. 

Consiste en la desaparición de los bosques. Puede ser debido a la tala de árboles, a los 

incendios forestales o a la muerte de los árboles por la contaminación. Con los árboles 

desaparecen también los animales y otros seres vivos que dependen de ellos. Como 

consecuencia de la deforestación se produce la desertificación. El suelo se pierde 

fácilmente al no tener la protección de las plantas y, pasado el tiempo, la zona se 

transforma en un desierto. 

 

2. 

La contaminación del aire consiste en la acumulación de gases contaminantes que 

proceden de los automóviles, de las calefacciones y también de algunas industrias. 

 

3. RESPUESTA LIBRE 



A: Es un incendio originador por una colilla o por una botella vacía que ha actuado 

como lupa (ya sabéis que un cristal que recibe los rayos del sol, puede actuar con el 

efecto “lupa” y producir incendios). 

B: Es un vertido de sustancias contaminantes al agua del mar. Pueden proceder de una 

industria. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 13 DE MAYO  

* Hacer línea del tiempo. 

A vuestra manera, pero tienen que aparecer los siguientes hechos históricos  

 
 

 

SOLUCIONES TAREAS DE RELIGIÓN - MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 

*Página 69: 1, 2 y 3. 

 

1.  

La forman el papa, los obispos, los presbíteros, los religiosos y los laicos. 

Se organiza en diócesis y parroquias. 

Ofrece asistencia social y atención sanitaria y educativa.  

 

2. 

La Iglesia universal está formada por todas las personas del mundo que creen en Jesús y 

están bautizadas. La Iglesia diocesana es el conjunto de parroquias de un territorio, al 

frente del cual hay un obispo. 

 

3. 

Laico, seglar. 


