
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
En esta circular encontraréis las últimas tareas del curso. El miércoles día 17 
subiremos las soluciones de estas tareas, así como las recomendaciones de 
trabajo para el verano. ¡A por el último empujón! 
  
Gracias por vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

 Hacer Kahoot! sobre el libro de lectura “El fantasma del profesor de 

matemáticas”. Encontraréis las instrucciones en este mismo documento. 

 
MATEMÁTICAS 
 

 Página 139: 5, 8 y 10 (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 98 y 99: leer. 

 Página 99: 4 y 5 (con enunciados). 
Os recomiendo ver el siguiente video: 
 
Consecuencias del uso de la energía 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZlvT4i1C-o 
 

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

 Páginas 114 y 115: leer. 

 Página 115: 2 y 3 (con enunciados). 
 
Os recomiendo ver el siguiente video: 
La conquista de América 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y 
 

 * Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
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LENGUA – MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 
 
Os recordamos las normas que tenéis que cumplir para realizar el Kahoot! sobre el libro 

“El fantasma del profesor de matemáticas”. No cumplir las normas tendrá una 

penalización. 

 

1. Tenéis de plazo para hacerlo hasta el miércoles 17 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 23 preguntas y tenéis 2 minutos como máximo para responder a cada 

pregunta. 

  

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

normas.  

 

https://kahoot.it/challenge/06613853?challenge-id=d6db7ad6-1e90-4ad7-abd9-

3200936511ec_1591546340042 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE LENGUA – MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

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

 

1. 

 En Italia. 

 En el pasado. 

 

2. 

 En Crotona. 

 En el límite de ambas ciudades. 

 

3. 

Un sibarita no había podido dormir una noche porque una de las plumas de su lecho 

estaba doblada y le molestaba. 

 

4. 

 Que bailaban. 

 No sabían moverse, andar, trotar o cabalgar con normalidad cuando oían la 

música. 
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5. 

A los músicos. Para hacer bailar a los caballos sibaritas. 

 

6. 

Los dos ejércitos avanzaron y cuando estaban muy próximos, los músicos comenzaron a 

tocar. Entonces, los caballos sibaritas empezaron a dar vueltas sobre sí mismos sin 

obedecer a sus amos. El ejército de Crotona se echó encima del sibarita y venció. 

 

7. 

RESPUESTA LIBRE 

 

8. 

 Porque los habitantes de Crotona sentían envidia del poder de Síbaris. 

 Por su excesivo refinamiento: habían enseñado a bailar a los caballos. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE MATEMÁTICAS – MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

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

Nueve al cubo: 9
3 

= 9x9x9= 729 

Doce al cuadrado: 12
2 

= 12x12= 144 

Tres a la quinta: 3
5
= 3x3x3x3x3 = 243 

Dos a la séptima: 2
7
= 2x2x2x2x2x2x2 = 128 

3. 

 290 + 229 = 519 

519 – 290 = 229 

 

 1.661 – 768 = 893 

893 + 768 = 1.661 

 

 38 x 109 = 4.142 

4.142:38 = 109 

 

 35.700:102 = 350 

350 x 102 = 35.700 

 

4. 

 3/5 + 1/5 = 4/5 

 5/8 + 2/8 + 3/8 = 10/8 

 7/9 – 4/9 = 3/9 

 4/7 de 280= 160 (Primero multiplicamos el número natural por el numerador 

(280x4) y el resultado lo dividimos entre el denominador (1.120:7). 



 5/9 de 513 = 285 (Primero multiplicamos el número natural por el numerador 

(513x5) y el resultado lo dividimos entre el denominador (2.565:9). 

 

9. 

DATOS 

1.725 ingresados 

A 396 le dan el alta 

 

OPERACIÓN 

1.725  1.700 

396  400 

1.700 – 400 = 1.300 

 

SOLUCIÓN 

Quedan en el hospital 1.300 enfermos, aproximadamente. 

 

EXPLICACIÓN: Lo primero que tenemos que tener claro es que la pregunta del 

problema nos dice, ¿cuántos enfermos quedan en el hospital aproximadamente? Como 

nos dice “aproximadamente”, antes de hacer cualquier operación, tenemos que 

aproximar los datos que tenemos. Lo aproximamos a las centenas, ya que el número 

más pequeño solo tiene hasta las centenas. 

1.725 aproximado a las centenas es 1.700 

396 aproximado a las centenas es 400 

 

Cuando ya hemos aproximado, pensamos en la operación que tenemos que hacer. Si 

había aproximadamente 1.700 pacientes en el hospital y les dan el alta a 400, es decir, 

se van a casa, para saber cuántos pacientes quedan en el hospital tenemos que hacer una 

resta. 

1.700 – 400 = 1.300 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE NATURALES - MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

* Página 95: 1, 2 y 3 (con enunciados). 

 

1. 

Las fuentes de energía renovables son las que no se gastan porque se producen 

constantemente. 

 

Las fuentes de energía no renovables son recursos naturales limitados, por lo que se 

pueden agotar. 

 

2. 

Un aerogenerador es un gran molino que produce energía eléctrica cuando lo hace girar 

el viento. 

Transforma la energía mecánica del viento en energía eléctrica. 



3. 

 Al hacer una barbacoa con leña: biomasa. 

 Al encender la calefacción de gasoil: petróleo. 

 Al hacer windsurf: viento. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS DE SOCIALES - MIÉRCOLES 3 DE JUNIO  

* Página 111: 2 y 3 (con enunciados). 

 

 

2. 

 La religión cristiana. 

 Tuvieron que convertirse al cristianismo y los que se negaron fueron expulsados. 

 Un tribunal eclesiástico que velaba por el cumplimiento de los principios y 

valores cristianos. 

 

3. RESPUESTA LIBRE 


