
  
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Queremos mandaros mucho ánimo; lo estáis haciendo genial y ya solo os 
queda un último empujón para terminar. 
 
Os recordamos que tenéis que enviar las tareas de todas las asignaturas. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

 Copiar la teoría de este documento. 

 Ejercicio propuesto en este documento. 

 Página 223: 1, 5 y 6 (con enunciados) -> libro del tercer trimestre. 

 

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

 Ficha nº 22 que se encuentra adjunta en la página web. La podéis 
imprimir o copiar los ejercicios en el cuaderno. Para hacer la gráfica 
tenéis que usar la regla. 

 Página 169: 5, 9, 10 y 11. 

 ACLARACIÓN: en el ejercicio 5, las divisiones entre 100  y 1.000, es 
como si hicierais un cambio de unidades que vimos la semana anterior. 
 

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

 Language Reference, páginas 14 y 15. 

 Enviar las tareas antes del 3 de junio. 
 NOTA IMPORTANTE: En las próximas tareas que mandemos nos vamos a 

centrar en el repaso de gramática (tiempos verbales).  

 
* Enviar una foto de las tareas a: 

mailto:jesusvilladealcorcon@gmail.com
mailto:noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com
mailto:jesusvilladealcorcon@gmail.com
mailto:noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com


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

 Páginas 90 y 91: solo leer (no hay que hacer ningún ejercicio). 

 Páginas 92 y 93: leer. 

 Página 93: 1 y 2 (con enunciados). 
 NO es necesario hacer una portada nueva.  

 

Os recomiendo ver los siguientes videos: 
Formas de energía: https://www.youtube.com/watch?v=QnD6IXp5Oiw 
Propiedades de la energía: 
https://www.youtube.com/watch?v=WIOWoGJTnvk 
 
 

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

 Hacer Kahoot! Encontraréis el enlace y las instrucciones en este 
documento. 

 Páginas 106 y 107: solo leer (no hay que hacer ningún ejercicio). 

 Páginas 108 y 109: leer. 

 Página 109: “trabaja con la imagen”, 1, 2 y 3 (con enunciados). 

 NO es necesario hacer una portada nueva.  
 

Os recomiendo ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 
 

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

 
MÚSICA 
 

 Hacer ficha de repaso “Tan cerca, tan lejos” que encontraréis en un 
documento adjunto. 

 Es la última ficha del trimestre; tiene que ser entregada antes del 5 de 
junio.  
 

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

 Hacer las fichas 26 y 27 antes del 10 de junio. 

 Encontraréis la explicación y las fichas en este mismo documento. 

 Si alguien no tiene libro, que haga cada ficha en un folio diferente. 
 

* Enviar una foto de las fichas a: elivilladealcorcon@gmail.com  
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LENGUA – MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 

SUJETO Y PREDICADO 

Una oración es un grupo de palabras ordenadas que tienen significado completo y que, 

además, tiene al menos un verbo. 

 

(IMPORTANTE: si no hay un verbo, no es una oración) 

 

¡Está lloviendo!  Es una oración, contiene el verbo “estar”. 

El coche azul de mi primo  No es una oración, no hay ningún verbo. 

 

En las oraciones hay dos partes: sujeto y predicado. 

 

(A partir de ahora, el sujeto lo vamos a representar con una “cajita” de color azul y el 

predicado de color rojo). 

 

SUJETO 

Es la persona, animal o cosa de los que se dice algo en la oración. En el sujeto vamos a 

encontrar un núcleo, que es la palabra más importante. En el sujeto el núcleo es un 

sustantivo o un pronombre personal (yo, tú, él,…). Hay dos clases de sujetos: 

 

 Sujeto léxico: son las palabras que en una oración hacen la función de sujeto. 

 

 
 

 Sujeto omitido: no aparece en la oración pero, por el número y persona de la 

forma verbal, podemos saberlo. 

 
(Si observamos la forma verbal “fueron” sabemos que se refiere a ellos). 

 



PREDICADO 

Es lo que se dice del sujeto en una oración. El núcleo del predicado es el verbo (tanto en 

forma simple como compuesta). 

 
 

 

EL TEXTO 

Los textos son las unidades superiores que utilizamos para comunicarnos con los demás. 

Los textos: 

 Son mensajes completos. 

 Presentan las ideas de forma ordenada. 

 Contienen oraciones referidas a un mismo tema. 

 Las oraciones se relacionan entre sí. 

 

(COPIAR “SABER MÁS” DE LA PÁGINA 222). 

 

Ejercicio (además de los del libro indicado en la circular) 

 

(Os dejamos un ejemplo para que veáis como hay que hacerlo). 

 

 

 

1. Indica el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y sus núcleos.  

 

- Los caballos estaban en el campo. 

- Nosotros estudiamos mucho. 

- Arregló el coche muy rápido. 

- Entrenó muy duro el equipo. 

- Entraban despacio los barcos en el puerto. 

- Juan y Carlos escribieron un cuento. 

 

 

 

 



SOCIALES - MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 

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

6 y 7. No cumplir las normas tendrá una penalización. 

 

1. Tenéis de plazo para hacerlo hasta el miércoles 10 de junio 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. 

5. Son 11 preguntas y tenéis 2 minutos como máximo para responder a cada 

pregunta. 

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

normas. 

 

 

https://kahoot.it/challenge/02591040?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-

3200936511ec_1590328851667 

 

 

PLÁSTICA – MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 

FICHA 26 

Las imágenes digitales se obtienen a través de cámaras digitales o escáneres; también se 

pueden crear con programas informáticos.  

El cómic permite contar historias con dibujos y con lenguaje verbal y no verbal; los 

gestos de la cara, los movimientos del cuerpo y la historia tienen que estar muy 

pensados para transmitir lo que se pretende. 

Con el lápiz tienes que dibujar el final de ese cómic, y colorearlo con pinturas de 

madera y rotuladores. 

 

 

FICHA 27 

En esta ficha tenéis que observar el modelo que se os da. En la forma de la derecha 

tenéis que HACER UNA DECORACIÓN GEOMÉTRICA DIFERENTE. Por favor, no 

hagáis la del ejemplo. 

Para ello utiliza lápiz para dibujarlo y luego coloréalo con rotuladores. 

 

https://kahoot.it/challenge/02591040?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-3200936511ec_1590328851667
https://kahoot.it/challenge/02591040?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-3200936511ec_1590328851667


 

 
 

 



SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

* Páginas 164 y 165: copiar cuadro, 2, 4, 6 y 8 (con enunciados). 

 

2.  

- Federico fue a la fiesta con el disfraz de mosquetero. 

- El arroz de la paella quedó en su punto. 

- Belén ha sacado un diez en Matemáticas. 

- El pirata tenía una cicatriz en la cara. 

- Mi animal favorito es el avestruz. 

 

4. 

Acaban en Z: cruz, pez, lápiz y antifaz. 

Acaban en D: césped, red y ciudad. 

RESPUESTA LIBRE 

- El pez naranja estaba nadando en el acuario. 

- Perdí el antifaz en la fiesta de disfraces. 

- Me encantaría tumbarme en el césped. 

- Hay mucha contaminación en esta ciudad. 

 

6. 

 Los tunecinos son de Túnez. 

 Los jerezanos son de Jerez. 

 

8. 

 Ana es universitaria, estudia en la universidad. 

 El mazapán es un dulce navideño que se come casi exclusivamente en Navidad. 

 Carlos está muy feliz. No hay más que ver su cara de felicidad. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

* Página 121: 12 y 13 (se copian los problemas). 
* Página 158: 2 (C). 

* Página 160: 2 (C). 



* Página 162: 3 (C). 

 
12. 

DATOS 

450 alumnos 

1/6 en autobús 

2/9 en coche 

El resto andando 

 

OPERACIÓN 

1/6 de 450= 

450 x 1 = 450; 450:6=75  

 

2/9 de 450= 

450 x 2 = 900; 900:9= 100 

 

75+100 = 175 

450 – 175 = 275  

 

SOLUCIÓN 

75 alumnos van en autobús, a 100 los llevan en coche y 275 van andando. 

 

EXPLICACIÓN: Tenemos que calcular 1/6 del total de alumnos, es decir, de 450. 

1/6 de 450 = 75 

(Primero se multiplica el número natural por el numerador y el resultado se divide entre 

el denominador). 

Después, tenemos que calcular 2/9 de 450, que son a los alumnos que llevan en coche. 

2/9 de 450= 75 

 

Una vez que sabemos los que van en coche y en autobús, tengo que calcular cuántos 

alumnos van andando, que son el resto. Sumo los que van en coche y en autobús. 

75 + 100 = 175 

 

Tendré que restar el total, 450, menos los alumnos que van tanto en coche y en autobús 

para saber cuántos van andando. 

450 – 175 = 275 

 

NOTA: en este caso, para saber si el problema lo tengo bien, si sumamos los alumnos 

que van en coche, andando y en autobús, nos tiene que dar el total de alumnos del 

colegio. Si nos da un número diferente, el problema está mal. 

75 + 100 + 275 = 450  

 

 

 



13. 

DATOS 

Jarra de 3/5 de litro 

Vaso de 1/5 de litro 

 

OPERACIÓN 

3/5 + 1/5 = 4/5 

 

5/5 – 4/5 = 1/5 

 

SOLUCIÓN 

En la botella quedó 1/5 de litro de refresco. 

 

EXPLICACIÓN: Tenemos que sumar las fracciones para saber cuánto ha gastado en 

total de refresco llenando la jarra y el vaso. 

3/5 + 1/5 = 4/5 

 

Ha utilizado 4/5, pero el total de la botella es 5/5. Para saber cuánto refresco ha quedado 

en la botella, tenemos que restar el total menos lo que ha gastado. 

5/5 – 4/5 = 1/5 

 

* Página 158: 2 (C). 

 

2.  

 

3 hm = 30 dam 

7 dm = 700 mm 

2,9 dam = 29 m 

0,05 km = 5.000 cm 

56 cm = 0,56 m 

932 dam = 9,32 km 

7,3 dm = 0,073 dam 

4.200 mm = 4,2 m 

192 mm =1,92 dm 

2.500 cm = 2,5 dam 

0,26 hm = 2.600 cm 

9.700 dm = 9,7 hm 

 

 

* Página 160: 2 (C). 

 

2.  

 

En hl 

2,6 kl= 26 hl 

39 dal = 3,9 hl 

4.800 ml = 0,048 hl 

650 dl = 0,65 hl 

 

En l 

0,68 hl= 68 l 

1,2 dal = 12 l 

39 cl = 0,39 l 

740 ml= 0,74 l 

 

En dl 

0,04 dal = 4 dl 

1,5 l = 15 dl 

108 ml= 1,08 dl 

76 cl = 7,6 dl 

 

En ml 

0,006 l = 6 ml 

2,5 dl = 250 ml 

3,74 cl = 37,4 ml 

0,7 dal = 7.000 ml 



* Página 162: 3 (C). 

 

3. 

 

0,25 kg = 2.500 dg 

750 dag = 7,5 kg 

4,7 dag = 47 g 

23 cg = 0,23 g 

125 dag = 1,25 kg 

876 dg = 0,876 hg 

341 mg = 3,41 dg 

6.714 cg = 6,714 dag 

0,88 hg = 8.800 cg 

9.000 kg = 9 t 

7,5 q = 750 kg 

3,29 t = 32,9 q 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS - MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 

1. Escribe los siguientes verbos en pasado y colócalos en su columna 

correspondiente: 

finish, start, enjoy, visit, marry, stop, plan, travel, live, ask, hate, clean, cry, decide, 

carry. 

 

-d -ed Consonante+y 

-ied 

Consonante doble 

 -ed 

lived finished married stopped 

hated started cried planned 

decided enjoyed carried travelled 

 visited   

 cleaned   

 

2. Escribe las siguientes oraciones en pasado, en su forma negativa. 

 

Lucy liked her birthday present. 

Lucy didn ´t like her birthday present. 

 

Last weekend I walked in the mountains for 2 hours. 

Last weekend I didn´t walk in the mountains for 2 hours. 

 

We enjoyed the party very much. 

We didn´t enjoy the party very much 

 

Ken listened to his favourite CD yesterday. 

Ken didn´t listen to his favourite CD yesterday. 

 

My sister studied Maths for an exam. 

My sister didn´t study Maths for an exam. 

 

They travelled to The USA in 2003 

They didn´t travel to the USA in 2003. 

 

 



Dad washed his car last weekend. 

Dad didn´t wash his car last weekend. 

 

3. Marca con una “X” donde corresponda, dependiendo si lo has hecho o no. 

Después escribe las preguntas y responde usando la forma corta. 

(RESPUESTAS RECOMENDADAS PARA AFIRMATIVA Y NEGATIVA). 

 

Did you… 

 

QUESTIONS 

  
Brush your theeth? X  

Help at home?  X 

Watch a film on TV?   

Study English?   

Listen to music?   

Phone a friend?   

Use the computer?   

Play tennis?   

 

1.- Did you brush your teeth? Yes, I did 

2.- Did you help at home? No, I didn´t. 

3.- Did you watch a film on tv?... 

4.- Did you study English?... 

5.- Did you listen to music?... 

6.- Did you phone a friend?... 

7.- Did you use the computer?... 

8.- Did you play tennis?... 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

* Página 78: hacer “trabaja con la imagen”. 

* Página 79: 1, 2 y 3 (con enunciados). 

 

Trabaja con la imagen 

- Moderar el tono de voz para no molestar a los animales. 

- Prohibido arrancar las plantas. 

- Prohibido acampar. 

- Prohibido dejar restos de comida o envases. 

- Prohibido hacer fuego. 

- Prohibido hablar a gritos. 

 

 



1. RESPUESTA LIBRE 

 Autoridades: restringir el uso del vehículo particular en el centro de las ciudades, 

abaratar el precio del uso del transporte público,… 

 Ciudadanos: compartir el automóvil, usar el transporte público, caminar y usar la 

bicicleta en recorridos cortos,… 

 

2. RESPUESTA LIBRE 

Apagar la pantalla del ordenador cuando no se está usando, desenchufar los aparatos 

electrónicos, como televisiones, ordenadores y lectores de DVD cuando no se usan, 

apagar las luces de las habitaciones al salir,… 

 

3. RESPUESTA LIBRE 

Prohibidas: hacer fuego, arrancar las plantas, dejar basura y circular en coche. 

Permitidas: caminar por los lugares señalados, hacer fotografías y comer sin dejar 

basura. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 20 DE MAYO  

* Página 97: 2 (C). 

* Página 99: 3 (C). 

 

2. 

No, porque la sociedad en la Edad Media se dividía en estamentos privilegiados y no 

privilegiados. Tenían peor situación los campesinos, artesanos y burgueses. 

 

3. 

 Fue fundada en 1218. 

 Se impartían Matemáticas, Astrología, Derecho, Medicina, Teología, Filosofía y 

Artes. 

 RESPUESTA LIBRE. Os dejo un enlace directo al aula Fray Luis de León. 

https://www.usal.es/files/campus-usal/visita/frayluis.htm 

 

https://www.usal.es/files/campus-usal/visita/frayluis.htm

