
 

 PARA A AULA DE QUINTO: 
                         

1. MATEMÁTICAS E LINGUA CASTELÁ: Adxunto fichas que podedes imprimir para que as 
realicen na casa.( se non teñen impresora que as fagan oralmente, na libreta, directamente no 
ordenador  ou como creades oportuno). 

 
 

2. GALEGO: Acabar de ler conto. 
 
 

3. NATURAIS: VISIONADO DE VÍDEOS: 
 

A CÉLULA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzlPbs4UBNM 
 

O SISTEMA NERVIOSO :  
https://www.youtube.com/watch?v=R3k1gAHb43o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hJLP_gTL4B4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YeHAxnApHQw 
 

O SISTEMA LOCOMOTOR :O ESQUELETO E OS MÚSCULOS ( armazón natural) 
https://www.youtube.com/watch?v=5SytABu6lKY 
https://www.youtube.com/watch?v=w8PnlLptHXE 

 
 XOGOS PARA ARENDER MÚSCULOS E ÓSOS:   

 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/musculos-del-cuerpo 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-ciencias/huesos-del-cuerpo-humano 
4. SOCIAIS: XOGOS 

 
 DESCUBRE COMUNIDADES  AUTÓNOMAS 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/gl/comunidade/mapasflashinteractivos/recurso/comunidades-
autonomas-de-espaa/9f69dbbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6 
RIOS  DE ESPAÑA 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/gl/comunidade/mapasflashinteractivos/recurso/rios-de-
espaa/6b90cb5d-8084-4d44-9cc6-990fe7068e38 
RELEVO DE ESPAÑA 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/gl/comunidade/mapasflashinteractivos/recurso/relevo-de-
espaa/b08c36e5-ed54-46e1-995f-354b59d8dd08 
 

5. MATEMÁTICAS: XOGOS DE CÁLCULO 
 
http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/matematicas/ 
https://es.ixl.com/math/5-primaria 
 

6. PLÁSTICA: FACER ALGÚN DESEÑO NO TINKERDCARD OU UNHA MANUALIDADE 
 

 

QUE GANIÑAS TEÑO DE 
VERVOS AMORES! 
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MATEMÁTICAS.- 
1.- FRACCIONES DECIMALES Y NÚMEROS DECIMALES 
Se llaman fracciones decimales a las que tienen por denominador la unidad seguida de 
ceros. 

 
Las fracciones decimales se pueden expresar como números decimales. 
La décima es cada una de las partes que resulta al dividir la unidad en 10 partes. 
La centésima es cada una de las partes que resulta al dividir la unidad en 100 partes 
La milésima es cada una de las partes que resulta al dividir la unidad en 100 partes. 

 
Décima:   0,1 Su símbolo es d 1 U = 10 d 
Centésima:  0,01  Su símbolo es c 1 U = 100 c 
Milésima: 0,001  Su símbolo es m  1 U = 1000 m 

 
2.-DESCOMPOSICIÓN, LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS DECIMALES 

 
• Descomposición de números decimales: 

Los números decimales tienen dos partes separadas por una coma. 
32,543 es un número decimal. 

 
Parte entera Parte decimal 
Decenas Unidades décimas centésimas milésimas 
3 2 5 4 3 

 
5 décimas = 50 centésimas = 500 milésimas 

3 decenas = 30 unidades = 300 décimas = 3000 centésimas = 30000 milésimas 
 
Como suma de sus diferentes órdenes: 32,543 = 3D + 2 U + 5d + 4 c + 3 m 
Como suma del valor posicional de sus cifras: 32,543 = 30 + 2 + 0,5 + 0,04 + 0,003 
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100 
1000 1000 10 

• Lectura de números decimales 
Existen dos modos diferentes: 
- Se lee primero la parte entera indicando las unidades que son y a continuación la 
cantidad decimal indicando el orden de la última cifra decimal. 
- Leer la parte entera y la parte decimal separadas por la palabra coma. 

   
27,2 27 unidades y 2 décimas Veintisiete coma dos 
0,341 0 unidades y 342 milésimas Cero coma trescientos cuarenta y dos 
4,005 4 unidades y 5 milésimas Cuatro coma cero cero cinco 
12,042 12 unidades y 42 milésimas Doce coma cero cuarenta y dos 
5,07 5 unidades y 7 centésimas Cinco coma cero siete 

• Escritura de números decimales 
Se escribe primero la parte entera seguida de una coma y después la parte decimal 
42 unidades y 12 milésimas = 42,012 
Recuerda: Todos los ceros situados en la parte izquierda de la parte decimal se pueden 
eliminar. 

12,300 = 12,30 = 12,3 
 

3.- TRANSFORMACIÓN ENTRE NÚMEROS DECIMALES Y FRACCIONES 
Todo número decimal se puede expresar como fracción decimal. Para expresar un número 
decimal como fracción decimal pondremos como numerador el número decimal sin la 
coma y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene 
el número decimal. 

3,42 =
 342 

 13,002 = 13002 0,042 = 
  42 

 251,3 =
 2513

 

Para transformar una fracción decimal en número decimal se escribe el numerador y se le 
coloca la coma de tal manera que las cifras decimales sean tantas como ceros tiene el 
denominador de la fracción decimal. 

 

135 = 13,5 
10 

 3 = 0,3 
10 

 37 
10 

= 3,7  233 
100 = 2,33    24 = 0,024 
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4.- COMPARACIÓN Y ORDENACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES. 
Nos fijaremos primero en su parte entera y las compararemos teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
Dados dos números decimales, es mayor el que tiene mayor parte entera. 

474,035 > 129,999 
Si la parte entera de dos números decimales es la misma nos fijaremos en su parte decimal 
prestando atención al valor de las cifras decimales. Primero compararemos las décimas, 
siendo mayor el número que más décimas tenga. En el caso de que las décimas sean iguales 
nos fijaremos en las centésimas.... 
 
 5. REDONDEO DE NÚMEROS DECIMALES. 
Para redondear un número decimal procederemos de la misma manera que en el redondeo 
de números naturales. Nos fijaremos en la unidad de orden inmediato inferior y si su valor 
es 0, 1, 2, 3 ó 4 la cifra a la que queremos redondear se deja igual y si el valor es 5, 6, 7, 8  ó 
9 se le suma uno. 

 
 Redondeo a la unidad Redondeo a la décima Redondeo a la centésima 
7,956 8 8 7,96 
0,635 1 0,6 0,64 
8,143 8 8,1 8,14 

 
7.-REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES EN LA RECTA 
NUMÉRICA. 
Ejemplo: Queremos representar en la recta los siguientes números decimales: 3,68 - 3,49 – 
3,23 – 3,07 Para ello procederemos de la siguiente manera. 

 
 

8.- PORCENTAJE O TANTO POR CIENTO. 
El porcentaje o tanto por ciento de una cantidad equivale a la fracción de esa cantidad en la 
que el numerador será el porcentaje y el denominador 100. 
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Calcular el 15 % de 300 equivale a 15/100 de 300 

15 % de 300 equivale a  15 de 300 = (300:100) x 15 = 45 
100 
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ACTIVIDADES 
1.- Relaciona cada número decimal con la figura que lo representa. 

 
2,3 0,9 1,6 0,7 

2.- Expresa con números decimales la parte coloreada de cada figura. 
 

 

3.- Colorea de verde en cada figura la cantidad indicada. 
 

 
4.- Descompón los siguientes números decimales como suma de sus diferentes órdenes. 
183,469 = 1 C + 8 D + 3 U + 4 d + 6 c + 9 m 
3,567 =.................................................................................................................................... 
6,421 =.................................................................................................................................... 
26,051 =.................................................................................................................................. 
25.400,302 = .......................................................................................................................... 
12.000,432 =........................................................................................................................... 
5.- Descompón los siguientes números decimales como suma del valor posicional de sus 
cifras. 
183,469 = 100 + 80 + 3 + 0,4 + 0,06 + 0,009 
3,567 =.................................................................................................................................... 
6,421 =.................................................................................................................................... 
26,051 =.................................................................................................................................. 
25.400,302 = .......................................................................................................................... 
12.000,432 =........................................................................................................................... 
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6.- Completa la siguiente tabla. 

Número 
decimal 

Parte 
entera 

Parte decimal  
Se lee 

d c m 
 42 3 5 1  

35,26      

 0 3 0 9  

     Trece unidades y veinticinco milésimas 
1,467      

 43 9 0 0  

     Cero unidades y cuatro centésimas 

7.- Completa. 
3 unidades = décimas 4 unidades y 3 décimas = décimas 
6 unidades = centésimas 9 unidades y 7 décimas = centésimas 
4 unidades = milésimas 5 unidades y 4 décimas = milésimas 
4 décimas = centésimas 2 unidades y 3 milésimas = milésimas 
7 décimas = milésimas 4 décimas y 3 centésimas = centésimas 
6 centésimas = milésimas 3 décimas y 2 centésimas = milésimas 

 

8.- Escribe estas fracciones decimales en forma de números decimales. 
  3  8  
10 100 

 25  
100 

  51  
1000 

304 
1000 

 47 
10 

9.- Escribe en forma de fracción los siguientes números decimales. 
 

0,3 = 
 
 
0,416 = 

0,06 = 
 
 

2,1 = 

0,29 = 
 
 

3,046 = 

0,009 = 
 
 

8,004 

0,087 = 
 
 

31,06= 
 
10.- Compara los siguientes pares de números decimales. Utiliza los signos > o <. 
34,25 33,7 12,45 12,6 9,381 9,42 

0,032 0,4 19,78 19,87 102,3 75,934 
11.- Copia 
decimales: 

esta 
4,5 

recta numérica en tu cuaderno y sitúa 
- 5,1 - 4,9 - 5,3 - 5,8 

en ella los siguientes números 
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12.- ¿A qué números decimales corresponden los puntos señalados en la siguiente recta? 

14.- Copia esta recta numérica en tu cuaderno y sitúa en ella los siguientes números decimales. 

 

15.- Este tramo de la recta numérica se ha dividido en centésimas. Sitúa los siguientes 
números decimales. 

16.- Relaciona cada número decimal con su valor redondeado a la décima: 

 

17.- Completa la siguiente tabla. 
 Redondeo a la unidad Redondeo a la décima Redondeo a la centésima 
3,864    
1,456    
4,111    
0,629    
7,388    
5,555    

18.- Con las cifras 6,3,2 escribe seis números distintos que tengan dos cifras decimales. 
................................................................................................................................................ 
19.- Luis mide 1,55 metros. Elisa es más alta que Luis, pero mide menos de 1,58 metros. 
¿Cuánto puede medir Elisa expresando su altura con dos cifras decimales? 
................................................................................................................................................ 
¿Y si expresamos su altura con tres cifras decimales? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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20.- ¿Qué número ha escrito Eva? 
-Su parte entera es mayor que 5 
- Tiene más de tres cifras. 
- La cifra de las décimas es impar. 
- La suma de sus cifras no es 21. 

 

PROBLEMAS CON PORCENTAJES 
Porcentaje como fracción de una cantidad 
21.- En un colegio hay 500 alumnos. El 25% se apuntan a informática y el resto a 
guitarra. 
¿Cuántos alumnos se han apuntado a cada una de las actividades? 
Descuento 
22.- Una compañía aérea hace un 30% de descuento en los billetes de niños 
menores de 12 años. José compra un billete de 120 € para él y otro para su hijo 
de 6 años. ¿Cuánto pagó por el billete de su hijo? 
Aumento 
23.- Mi hermana cobraba 600 € al mes. En enero le han subido el sueldo el 3%. 
¿Cuánto cobra ahora? 

 

CÁLCULO MENTAL 
1.- Realiza estas sumas redondeando los sumandos a las unidades: 
42,05 + 9,95 42 + 10 = 52 
4,8 + 2,1 6,02 + 6,99 
5,09 + 0,95 9,95 + 3,06 
3,97 + 3,05 11,48 + 9,9 + 3,6 
5,03 + 5,01 21,7 + 99,92 + 2,8 
10,85 + 1,05 3,8 + 4,49 + 0,7 
6,88 + 7,99 59,99 + 9,95 + 18,13 

 

2.- Dividir un número entre dos: 
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1.- Lee la noticia y contesta a las preguntas siguientes: 
- ¿A quién se ha entregado el premio “Aldea Global”?    

 
-. ¿A qué personas se les concede este premio?    

 
- ¿Para qué ha mejorado don Benigno las calles de su localidad?    

 
2.- Divide en sílabas y rodea la sílaba tónica en cada una de las palabras: 

Mariposa:  

arbolito:  

lucero:    

aviador:   

Aeronave:  

raíz:     

3.- Según la posición de la sílaba tónica, las palabras pueden ser: 
  ,  y    
4.- Agrupa las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: 

reloj, bata, mármol, botón, víveres, lápiz, pirámide, televisión, pincel, puente Agudas:  

Llanas:  

Esdrújulas:     

5.- Pon tilde a las palabras que deban llevarla: 

Compas  medico campamento capataz sarten musica 

lucir Maria arbol  americano  algodón  tapiz aereo 

 

El alcalde de la localidad de Villarrosa, don Benigno Bueno, recibió ayer 
el premio “Aldea Global” de este año. Dicho premio se otorga a las personas 
que destacan por intentar hacer más fácil la convivencia entre todos. 

Don Benigno, durante los dos años que ha estado al cargo de la alcaldía, 
se ha preocupado especialmente por las personas con alguna discapacidad 
física. Así ha conseguido que se integren en numerosos puestos de trabajo y 
se ha encargado de mejorar las calles de Villarrosa para facilitar el 
desplazamiento de las personas que van en silla de ruedas. 

 

 
Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre. 
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6.- Explica por qué se acentúan o no las siguientes palabras: 
localidad:  

física:  

alcalde:   

fácil:   

recibió:      

7.- Escribe dos oraciones con la palabra planta. Cada una con un 
significado distinto: 

 

 

Completa: Las palabras que se escriben igual y pueden tener distintos significados 

son palabras  . 

 
8.- ¿Cuántos párrafos tiene la noticia de la página anterior, “UN 

PREMIO A LA SOLIDARIDAD”?  Escribe la idea central de cada 

párrafo: 
 

 
 
 

9.- Di quién es el emisor y el receptor de las siguientes situaciones 
comunicativas: 

• Un guardia de tráfico indica a las personas que pueden cruzar la calle. 
 

• Una chica lee la carta que le ha escrito un amigo. 
 

10.- Qué es un diptongo:    
 

11.- Separa las siguientes palabras en sílabas: 
verano, había, deseado, único, pueblo, heroico, cancionero, caer, canción 

 

 

12.- Escribe las palabras del ejercicio anterior que tengan diptongo: 
 

13.- Completa estas palabras con los prefijos in- y des- y únelas con su 
definición 

  cierto Que no es capaz de sentir nada. 
  alojar Quitar las armas. 
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EXPRESIÓN ESCRITA: Completa la noticia de la página anterior 
explicando dónde se le entregó el premio al alcalde y qué palabras dijo al 
recibirlo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.- Completa con v o b las siguientes palabras: 
Hier  a a  landa escla  o excesi  o 
o  ser  ar   ar 

 illa 
  razo in  itación 

16.- Completa y contesta: 
1.- corto b   
2.- muy enfermo g   
3.- el que sigue al ocho n   
4.- de tacto liso y blando s   
5.- recién comprado n   

¿Qué letras tienen en común todos estos adjetivos?    
17.- Resuelve este crucigrama. Las soluciones son palabras esdrújulas. 

 
 
1. Partes en que se descompone la palabra. 
2. Árboles que crecen junto a un río. 
3. Balanza para pesos grandes. 
4. Dirige los partidos de fútbol. 
5. Frutos de la palmera datilera. 
6. Relativo al ojo. 
7. Día de la semana 

 
 
 
 

 
La estructura de un relato consta de introducción, nudo y desenlace. 
Los elementos de la narración son: el narrador, los personajes, el marco que es 
el lugar y el tiempo donde sucede la acción 
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18.- Escribe un relato breve (un cuento) sobre unos niños que encuentran 
un pájaro herido. Puedes comenzar así: 

TÍTULO:    
Mi amiga Luisa y yo fuimos ayer al campo a buscar unas hojas para un trabajo de 

Conocimiento del Medio. Mientras las buscábamos debajo de un gran  árbol, 

notamos que algo se movía por el suelo. Era    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.- Completa los espacios en blanco de las siguientes oraciones y vuelve a 
copiarlas enteras. 

• Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban en    
 

• Las palabras llanas llevan tilde cuando no acaban en    
 

• Las palabras esdrújulas llevan tilde    
 

7.- Forma el plural de los siguientes sustantivos: 
• El cristal:    

• La pared:    

• El compás:    

el jueves:                                      

el café:     

la crisis:    

28.- ¿Qué son palabras antónimas?    
 
 

29.- Forma el antónimo de estas palabras. • grande:  
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• ancho:    

• cómodo:    

30.- Completa y recuerda: 

 
fácil:  

consciente:    

cosido:     

Los  son palabras variables que expresan cualidades o 
estados del sustantivo al que se refieren. Llevan siempre el mismo género y el 
mismo número del sustantivo al que acompañan. 

31.- Subraya los adjetivos e indica su género y su número. 
• Pedro es un chico alegre y sensible.    

• En las frías mañanas recogemos fruta madura.    

• ¿Tengo los ojos grandes y la boca pequeña?    

• Era una chica valiente y osada.    

32.- Clasifica en dos columnas los adjetivos del ejercicio anterior según 
sean de una o dos terminaciones. 

Adjetivos de una terminación Adjetivos de dos terminaciones 
  

 
33.- Entre estas quince palabras, doce son adjetivos y tres no. Tacha los 
tres que no son: 

felices largas preciosas estrechos 

perezosa gordo amplia ahora 

sonriente verde salado curiosos 

amapola escoger amables  

34.- Di en qué grado se encuentra los adjetivos que aparecen las siguientes 
oraciones. 

- Los perros estaban agotados.    

- Los coches eran rapidísimos.    

- El árbol era muy alto.    

35.- Escribe 5 palabras que sean iguales para el singular y el plural. 
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36.- Describe a esta persona: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.- Escribe los sustantivos individuales y colectivos que faltan. 
soldados:   cerdos:     : jauría 
   : público chopos:   platos:    
libros:     : flota   : hayedo 

 

38.- Copia 10 sustantivos diferentes de la lectura: 
 

 

39.- Analiza (ya sabes clase de palabra, género y número) cinco adjetivos del texto anterior. 
 

 
 

 
Hacer la descripción de una persona o retrato es decir con palabras 
cómo es: 

Cuál es su aspecto físico. 
Qué características de su personalidad destacan más. 

Para hacer una descripción se suelen utilizar adjetivos y comparaciones. 

 
Hill siempre había despotricado de los sabios, los profesores honorables y 

los hombres doctos. Por eso, intentó hacerles una jugarreta en cuanto tuvo 
ocasión. Fijó en lugar visible un anuncio en el que se presentaba como un señor tan 
ilustrado que era capaz de enseñar a leer a cualquier persona. 

A algunos sabios les apeteció tomarle el pelo y le llevaron un viejo asno. 
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40.- Analiza cinco determinantes de la lectura. 
 
 
 

41.- Escribe ocho verbos de la lectura anterior. 
 
 

42.- Los determinantes pueden ser de varias clases como:  , 
  , posesivos,  e indefinidos. 

43.- Subraya los determinantes de estas oraciones e indica de qué clase 
son. 

• Julio vino a nuestra casa.    

• Tu prima Ana tiene pocos amigos.    

• Aquel chico tiene siete años.    

• Esos libros son de tu hermano.    

• El primer día de clase fue ayer.    

• Ese hombre compró varias cañas.    
 

44.- Rodea sólo los hiatos. 
roedor ciudad manía aeronáutica increíble

 río 45.- Pon tilde en las palabras que lo precisen. 

pais aereo camaleon bacalao petroleo Maria angel

 hielo 46.- Escribe dos palabras de la misma familia de éstas. 

alta:   

cocina:  

dulce:     

fama:  

corazón:  

morder:     

47.- Forma palabras compuestas uniendo una palabra de cada columna. 
 

rompe botellas    

vídeo vasos    

salva juegos    

abre tintas    

 
Un hiato es un grupo de dos vocales que no se pronuncian en la misma 
sílaba. Ejemplos: ca-er, tí-a. 
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posa cabezas    

chupa vidas    
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