
  
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 
 

 Páginas 218 y 219: leer. 

 Página 220: del 1 al 8 (con enunciados). 

 La semana que viene tendréis un Kahoot! sobre el libro de lectura “El 

fantasma del profesor de matemáticas”. 

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

 Página 139: 1, 3, 4 y 9 (con enunciados). 
 

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

 Hacer ejercicios del documento adjunto. 

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

 Páginas 94 y 95: leer. 

 Página 95: 1, 2 y 3 (con enunciados). 
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Os recomiendo ver el siguiente video: 
Las energías renovables: 
https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8 
 

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

 Páginas 110 y 111: leer. 

 Página 111: 2 y 3 (con enunciados). 
 
Os recomiendo ver el siguiente video: 
Los Reyes Católicos: https://www.youtube.com/watch?v=ySmj0muYzak 
 

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

 
TAREAS PENDIENTES 
 
Os recordamos que de las siguientes asignaturas también se han propuesto 
tareas a lo largo del trimestre y, por lo tanto, tienen que ser enviadas al 
profesor correspondiente para que pueda evaluarlas: 
 
Música: cristinavilladealcorcon@gmail.com 
 
Plástica: elivilladealcorcon@gmail.com  
 
Religión: noeliavilladealcorcon@gmail.com 
 
Valores: isalgadovilladealcorcon@gmail.com 
 
E. Física 5º A: jesusvilladealcorcon@gmail.com 
 
E. Física 5º B: a través de WhatsApp al profesor Don Luis. 
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SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

* Ejercicio propuesto en la circular. 

* Página 223: 1, 5 y 6 (con enunciados). 

 

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

 

 
 

 

1. (Os recordamos que las oraciones son grupos de palabras ordenadas que tienen 

sentido y que tienen al menos un verbo). 

- Ellas caminaron hasta el parque. 

- Por favor, póngame un café con leche en vaso. 

- Tengo mucho sueño. 

 

5. 

Diana había salido a pasear. Hacía un día primaveral. De repente, pisó un enorme 

charco. Y tuvo que volver a casa a cambiarse. ¡Vaya paseo más corto! 

 

6. RESPUESTA LIBRE 



SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

* Ficha nº 22. 
* Página 169: 5, 9, 10 y 11. 
 

FICHA 22 

 

 

 

 

5. 

 5,9 + 7,39 = 13,29 

 83,7 + 0,854 = 84,554 

 12,8 x 42,3 = 541,44 

 38 x 2,314 = 87,932 

 6 – 2,71 = 3,29 

 15,73 – 4,169 = 11,561 

 2,75 : 100 = 0,0275 

 378,2 : 1.000 = 0,3782 

 

9. 

DATOS 

3/5 de 60 son cuadros de paisajes 

1/3 de ellos son de montaña 

 

OPERACIÓN 

3/5 de 60 =  

60 x 3 = 180 

180:5 = 36 

 



1/3 de 36 = 

36 x 1 = 36 

36:3 = 12 

 

SOLUCIÓN 

Son paisajes de montañas 12 cuadros. 

 

EXPLICACIÓN 

Nos dice que en una exposición hay 60 cuadros. De esos cuadros, 3/5 son de paisajes. 

Para saber el número exacto de cuadros tendremos que calcularlo. 

3/5 de 60 =  

60 x 3 = 180 

180:5 = 36 

 

Ya sabemos que en la exposición hay 36 cuadros de paisajes. El problema nos pregunta 

que cuántos de esos cuadros son de montañas. La información que nos da es que 1/3 de 

los cuadros que son de paisajes, es decir, 36, son de paisajes de montañas. Por lo tanto, 

tendré que calcularlo. 

1/3 de 36 = 

36 x 1 = 36 

36:3 = 12 

 

11. 

DATOS 

Compra 100 sacapuntas por 95€ 

Sube el precio 15 céntimos 

Vende 87 sacapuntas 

 

OPERACIÓN 

95:100 = 0,95 

0,95 + 0,15 = 1,10 

1,10 x 87 = 95,70 

95,70 – 95 = 0,70 

 

SOLUCIÓN 

Ganó 0,70€, es decir, 70 céntimos. 

 

EXPLICACIÓN 

Si Juan compró 100 sacapuntas por 95€, tendremos que calcular cuánto cuesta un 

sacapuntas. 

95:100= 0,95€ 

 

Después nos dice que sube el precio de los sacapuntas 15 céntimos.  

0,95 + 0,15 = 1,10€ 



Ahora los sacapuntas cuestan 1,10€ y ha vendido 87 sacapuntas. Tendremos que 

calcular el dinero que ha ganado vendiendo esos 87 sacapuntas a 1,10€ cada uno. 

87 x 1,10 = 95,70€ 

 

Nos pregunta que cuánto dinero ganó en total. Si antes vendió 100 sacapuntas por 95€ y 

ahora 87 por 95,70€, tendré que hacer una resta de los precios para saber cuánto dinero 

ha ganado. 

95,70 – 95 = 0,70€ 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

* Página 93: 1 y 2 (con enunciados). 

 

1. RESPUESTA LIBRE 

 

En el interior de un horno; la energía calorífica transforma una masa en pan listo para 

comer. 

 

2.  

 

- Energía luminosa (procedente del Sol).  

- Energía química (del combustible del motor).  

- Energía mecánica (del movimiento del automóvil). 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 27 DE MAYO  

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

Trabaja con la imagen 

 Los cuatro viajes que realizó Colón a América. 

 El color rojo se ha empleado para el viaje de ida, y el verde, para el de vuelta. 

 En su primer viaje, salió de Palos de la Frontera, en Huelva, y navegó hasta 

Canarias. Desde ahí siguió hacia el oeste, hasta alcanzar el Caribe, en concreto, 

la isla de San Salvador. Después, regresó a Lisboa. En su cuarto viaje, salió de 

Sevilla y, tras llegar al Caribe, tocó las costas y las islas de América Central, 

regresando después a Sanlúcar de Barrameda. 

 

 

 

 

 



1. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- Avances en la navegación. 

- Nuevos instrumentos de orientación, 

como la brújula. 

- Nuevas embarcaciones, como la 

carabela. 

- Mapas más precisos. 

- España conquistó gran parte de América 

y se convirtió en un poderoso imperio. 

- El comercio mundial creció. 

- Llegaron a Europa plantas y productos 

desconocidos hasta entonces. 

- Se despertó el interés por los viajes y se 

amplió el conocimiento de la fauna, la 

flora y la geografía del mundo. 

- Se extendieron en América el castellano 

y la religión católica. 

 

2. 

A Asia. No lo consiguió, porque entre Europa y Asia se encontró con un continente 

desconocido, América. 

 

3. 

A que gran parte del continente se convirtió en posesión española. 

 

SOLUCIONES TAREAS DE RELIGIÓN - MIÉRCOLES 20 DE MAYO  

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

 

1. 

Bautismo, eucaristía, confirmación, penitencia, orden sacerdotal, matrimonio y unción 

de enfermos. 

2. 

La Biblia simboliza la Palabra de Dios y se utiliza durante la liturgia de la Palabra. 

El pan y el vino son signos de la eucaristía y representa el cuerpo y la sangre de Jesús. 

 

3. 

Afirmación verdadera: Durante la liturgia de la eucaristía recibimos la comunión. 

Afirmaciones corregidas: 

- Jesús instituyó la eucaristía durante la última cena. 

- En la liturgia de la eucaristía, el sacerdote consagra el pan y el vino. 

 

 

 

 

 
 



SOLUCIONES TAREAS DE MÚSICA - MIÉRCOLES 27 DE MAYO  

 


