
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Hemos llegado a la recta final de este curso tan distinto a los demás. Distinto 
porque a causa de esta difícil circunstancia que hemos sufrido todos en mayor 
o menor medida, ha supuesto que en 48 horas nos tuviéramos que adaptar a 
una nueva metodología de enseñanza, tanto los profesores como las familias. 
 
Por este motivo os queríamos agradecer vuestra enorme colaboración y 
esfuerzo porque sin ella todo esto no hubiera sido posible.  
 
Agradecer en primer lugar a nuestros alumnos/as de 5º por haberse hecho 
responsables de las tareas necesarias para seguir con el hábito de estudio; por 
haber trabajado duro, preguntando cualquier duda a los profes para hacer bien 
su trabajo y corrigiéndose los fallos que se iban detectando. No solo en el 
aspecto académico, sino también en el emocional, nos han dado una gran 
lección y han sabido estar a la altura de las circunstancias. Son unos niños/as 
muy buenos/as y nos hubiese encantado poder pasar más tiempo con ellos, 
disfrutando de muy buenos momentos como hemos hecho desde el principio 
de curso, ya que, aunque nos hemos visto por videollamada, echamos de 
menos tener un trato más cercano con nuestros alumnos/as. 
 
Por último, agradecer a las familias su implicación en todo este proceso, 
supervisando las tareas y estando en permanente contacto con el profesorado 
para cualquier duda que pudiera surgir y llevar a buen fin todo este trabajo; a 
pesar de la situación tan dura que se haya podido presentar en cada familia 
(enfermedad, teletrabajo, ERTE,…). 
 
Os deseamos que descanséis durante estos meses y paséis un feliz verano, 
que podamos desconectar un poco de esta situación vivida, y volver con las 
pilas recargadas para afrontar el último curso de estos alumnos en Educación 
Primaria. 
 

Jesús y Noelia 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

* Página 139: 5, 8 y 10 (con enunciados). 
 
5. 

(Tenemos que dividir el numerador entre el denominador. El número natural, el que va 

solito en un número mixto, es el cociente de la división. El numerador de la fracción va 

a ser el resto y el denominador es el mismo). 

 

 
 

8. 

 6,75 + 19,043= 25,793 

 83,9 + 75,64= 159,54 

 5,36 + 29,42= 34,78 

 47,942 + 1,208= 49,15 

 9,6 – 8,071= 1,529 

 12,74 – 5,82= 6,92 

 39 – 17,65= 21,35 

 47 – 6,948= 40,052 

 

10. 

DATOS 

1.320 hayas 

Se talan 1/6 

Plantan 345 

 

OPERACIÓN 

1/6 de 1.320 = 

1.320 x 1 = 1.320 

1.320 : 6 = 220 

 

1.320 – 220 = 1.100 

1.100 + 345 = 1.445 

 

SOLUCIÓN 

Ahora hay 1.445 árboles. 

 

EXPLICACIÓN: Nos dice que 1/6 de los árboles han sido talados. Para saber el número 

exacto tengo que calcularlo. 

1/6 de 1.320 = 220 

 



Por lo tanto si había 1.320 árboles pero han talado 220, tenemos que hacer una resta 

para saber cuánto árboles quedan. 

1.320 – 220 = 1.100 

 

Quedan 1.100 árboles quitando los que han sido talados. El problema después nos dice 

que han plantado 345 hayas más. Para saber cuántas hay exactamente ahora, tendremos 

que sumarlo. 

1.100 + 345 =  1.445 

 

SOLUCIONES TAREAS DE INGLÉS – MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

 

Ejercicio 1: Elige el superlativo o el comparativo de estos adjetivos según proceda. 

 

She was a very intelligent student. She was the most intelligent girl in her class. 

It´s a very old castle. Experts argued it is the oldest in Britain.  

I´m going to sleep on the sofa. The floor is more uncomfortable than it.  

This new job is more important  for me than the last I had.  

Living in the countryside is healthier than living in town. 

These instructions were the most difficult ones I have ever read. 

 

Ejercicio 2: Jim, Susan y Eve, tienen planes después del colegio. Escribe los planes 

utilizando be going to. Puedes ayudarte con el ejemplo. 

 

What are Jim, Susan and Eve going to do after school? And what aren't they going to 

do?  

Example: 

Jim  

+ watch a film  

- eat lunch  

Jim is going to watch a film.  He isn't going to eat lunch. 

 

1.- Jim  

+   See his Friends 

+   Call Susan and Eve  

- Cook 

- Do homework 

Jim is going to see his Friends, he´s going to call Susan and Eve, He isn´t going to cook, 

and He isn´t going to do homework. 

 

2.-  Susan and Eve. 

+    Do some shopping. 

+    Wash their hair. 

- Play computer games. 



- Visit Jim 

Susan and Eve are going to do some shopping, they are goingo to wash their hair. They 

aren´t going to play computer games, and they aren´t going to visit Jim. 

 

Ejercicio 3: Escribe una pequeña redacción en pasado. 

RESPUESTA LIBRE 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

* Página 99: 4 y 5 (con enunciados). 

 

4. RESPUESTA LIBRE 

- Apagar la luz cuando salgamos de una habitación. 

- Apagar la televisión cuando no la estemos viendo. 

- Abrir y cerrar el frigorífico en vez de esperar a servirnos un vaso de agua. 

- Reciclar. 

 

5. RESPUESTA LIBRE 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 10 DE JUNIO  

* Página 115: 2 y 3 (con enunciados). 
 

2. 

 No, en América no todas las personas tenían los mismos derechos. Por ejemplo, 

los españoles ocupaban los cargos de gobierno y poseían extensas tierras. Sin 

embargo, los indios y los mestizos eran maltratados, y los negros eran 

esclavizados. 

 RESPUESTA LIBRE.  

 

3. RESPUESTA LIBRE 

 

Machu Picchu fue edificado por los incas, su nombre significa “montaña vieja” y fue 

descubierto en 1911 por un arqueólogo estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS RECOMENDADAS DE LENGUA 

 

 Os aconsejamos que sigáis con un hábito de lectura. Para ello, es 

importante que sigáis leyendo cualquier libro y realizando su 

resumen. 

 Realizar dictados, así como redacciones sobre cualquier tema (mi 

semana en el pueblo, mi reencuentro con familiares/amigos, etc.) 

 Para trabajar la comprensión lectora y, ya que no hemos acabado los 

libros, podéis hacer las lecturas de los temas que nos quedaban por 

ver con algunos de sus ejercicios. 

 

 

TAREAS RECOMENDADAS DE MATEMÁTICAS 

 

 Repasar el cálculo (sumas, restas, multiplicaciones por varias cifras, 

divisiones entre 1, 2 y 3 cifras; así como sumas, restas y 

multiplicación de números decimales. 

 Trabajar la resolución de problemas. 

 En el libro, en el apartado de “repaso acumulativo” aparecen 

muchos ejercicios de cálculo y problemas. Podéis realizarlos pero, 

tened en cuenta que, al no haber visto todos los contenidos, habrá 

problemas que no los podáis resolver. 

 

Nuestro consejo es que trabajéis todos los días un poquito, en lugar de 

hacer muchas tareas en una misma semana. Por supuesto que si salís de 

viaje, los libros no se guardan en la maleta, ya que es momento de 

desconectar, descansar y disfrutar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TAREAS RECOMENDADAS DE INGLÉS 

 

Hola familias y alumnos/as: 

Nos gustaría daros la enhorabuena y las gracias por haber realizado 

todas las tareas. 

Os dejamos los contenidos gramaticales que hemos trabajado a lo 

largo del curso para que, el que quiera, practique este verano. 

- Present Simple. 

- There is/are (a, an, some and any). 

- Present Continuous. 

- Future: be going to. 

- There was/were. 

- Past Simple (to be). 

- Comparatives. 

- Superlatives. 

- Past Simple (regular and irregular verbs). 

 

HAPPY SUMMER HOLIDAY!!! 

Marta y Noelia 

 

PÁGINAS WEB RECOMENDADAS 

http://laeduteca.blogspot.com/ 

http://www.supersaber.com/ 

https://www.matematicasonline.es/pequemates/ 

https://www.orientacionandujar.es/2019/06/05/recopilatorio-125-

problemas-para-5o-de-primaria/ 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/problemas 

http://www.rinconmaestro.es/lengua/dictados.html 

 

Inglés 

http://www.mansioningles.com/ejercicios00.htm 

https://www.ejerciciosinglesonline.com/ 

https://www.englishexercises.org/ 
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