
                     

 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 4º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Buenos días, en esta circular, os mandamos las respuestas de la tarea de 
lengua, matemáticas, sociales… que por ahora os hemos hecho llegar. 
A continuación, os mandamos la tarea siguiente, de todas las asignaturas. 
Os recordamos que nos mandéis fotos de la tarea realizada, antes de corregirla 
para apuntarla en nuestro registro de evaluación. Es importante que los 
alumnos se vayan poniendo al día en las tareas mandadas durante este 
periodo. 
 
Después de Semana Santa, os mandaremos las soluciones de dicha tarea. 
 
Para este periodo vacacional recomendamos:  
 
Mate: Ejercicios de cálculo y repaso de problemas. 
Lengua: Leer un libro y hacer dictados. 
 
A continuación, os mandamos la siguiente tarea. 
 
Esperemos que estéis todos bien, mucho ánimo 
 
 
LENGUA:  
 

PÁGINA 114.- 

Leer y copiar el recuadro: “Ortografía. Uso de la B”. 

Hacer los ejercicios con enunciados: 1, 2 y 3. 

PÁGINA 115.- 

Hacer los ejercicios con enunciados: 4, 5, 6 y 7 (a y b). 

Dictado. “Buscando la forma”. 

 

 

 

 

 



                     

 

 
MATEMÁTICAS: 
 

 Página 116, ejercicios 1, 2 y 3 con enunciado. 

 A continuación, las siguientes operaciones: (Recuerda que al multiplicar 
la coma se pone al final). 
 

34,567 x 23  

657,1 x 6,78  

45,921 x 2,98  

98 x 5,8  

45 x 76,987  

12,87 x 63  

987,2 x 41  

65,911 x2,8  

45,8,9  

12,87 x 5,98  

 
 

C. SOCIALES 

 

 Copiar resumen. (El paleolítico). 

 Leer páginas 96 y 97. 

 Página 96, Ejercicios de “Trabaja con la imagen”. Con enunciados. 

 Página 97, ejercicios 1 y 2 con enunciados. 

 
RESUMEN 1º PARTE TEMA 7 DE SOCIALES 

7.1 EL PALEOLÍTICO 

La prehistoria es la etapa más extensa del pasado. Se divide en tres periodos: Paleolítico, 

Neolítico y Edad de los metales. 

7.1.1 LOS PRIMEROS POBLADORES 

 El Paleolítico, transcurre desde la aparición de los seres humanos, hasta el 

descubrimiento de la agricultura y la ganadería. 

 Los primeros pobladores de la península Ibérica, llegaron desde África, vivían a l aire 

libre, en cuevas o en chozas. 

 Eran nómadas, se trasladaban de un sitio a otro en busca de alimentos. 

 Paleolítico significa piedra antigua, para hacer referencia a como utilizaban en este 

periodo la fabricación de sus herramientas. “Tallando la piedra”. 

7.1.2 COMO SE ALIMENTABAN 

 Vivian de la caza, pesca y recolección de frutos silvestres. 

 Se asentaban en lugares próximos a los ríos, donde había más vegetación y animales. 

 Cuando se agotaban los recursos se trasladaban a otra zona. 



                     

 

 De los animales obtenían carne para alimentarse, huesos para hacer herramientas y 

pieles para abrigarse y construir chozas. 

 Al principio consumían alimentos crudos, después descubrieron el fuego y empezaron 

a cocinarlos. 

7.1.3 LA VIDA EN EL PALEOLÍTICO 

 En esta época vivían en grupos formando tribus. 

 En la tribu se distribuían las tareas, unos cazaban, otros recolectaban, y otros 

fabricaban herramientas con piedra tallada o huesos. 

- Con piedra: fabricaban cuchillos o bifaces para trabajar la piel o puntas de 

flecha para cazar. Utilizaban el sílex, que era un tipo de piedra fácil de dar 

forma y muy resistente. 

- Con hueso: fabricaban arpones para pescar y agujas. 

 

 

 

C. NATURALES: 

 

Copiar en el cuaderno el siguiente resumen. 

                                    LA REPRODUCCIÓN SEXUAL DE LAS PLANTAS 

Las plantas tienen dos tipos de reproducción: sexual intervienen las flores. 

                                                                                 asexual 

 LA FLOR.- 

- La flor es el órgano encargado de la reproducción sexual de las plantas. 

- Tienen una parte masculina y otra femenina. 

1. La parte masculina formada por: los estambres. Especie de 

bastoncillos que tienen una cabeza gruesa llamada antera.  

      En la antera se produce el polen, que son granitos micros- 

      cópicos. 

2. La parte femenina es el pistilo. Tiene forma de botella. En su 

base tiene una parte más ancha es el ovario. 

      Dentro del ovario se encuentran los óvulos. 

                               En el extremo opuesto está el estigma. 

- Los estambres y el pistilo están rodeados por: 



                     

 

a) La corola es la parte coloreada de la flor, está formada por los 

pétalos. 

b) El cáliz está formado por unas hojas verdes llamadas sépalos que 

protegen a la flor cuando se está desarrollando. 

 

PÁGINA 78.- 

Hacer el dibujo de las “Partes de una flor”, indicando sus partes. (Si te resulta más 

fácil haz el dibujo de la página 86, ejercicio 7). 

Hacer los dos ejercicios de “Trabaja con la imagen” con enunciados. 

 

 

 

 

 

MÚSICA: 

 

- Esta semana empezamos la Sesión 17 “Las aventuras de Cordelia”. En 
esta sesión veremos los Instrumentos de Cuerda. Ya hemos visto la Familia 
de Viento y de Percusión. Para poder ayudaros, os paso un vídeo explicativo 
dónde aparecen los instrumentos y las audiciones de ellos. Espero que os 
guste.  
https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0 
https://www.youtube.com/watch?v=pvjCOqTJVKw 
- Os adjunto DOS documentos:  
1) Ficha con las tres familias de instrumentos, es para vosotros y no tenéis que 
pasarla al cuaderno.  
2) Ficha con dos actividades:   
1. Actividad de repaso “El puntillo”. No hace falta que me dibujéis la tabla, sólo 
las figuras y sus equivalencias quién no lo pueda imprimir.  
https://www.youtube.com/watch?v=VqrksNEUVRQ&t=26s 
2. Cuadro para completar las familias. Quién no tenga impresora no hace falta 
que haga dicha actividad.  
 
 Cuando la hayáis realizado, mandármela mediante una foto o escaneado a mi 
correo:  
cristinavilladealcorcon@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0
https://www.youtube.com/watch?v=pvjCOqTJVKw
https://www.youtube.com/watch?v=VqrksNEUVRQ&t=26s
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com


                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 

 
 
 
 
 
INGLÉS 
 
Para esta semana, ver un vídeo de presentación de la siguiente unidad. 
 
 

RELIGIÓN: 

 

El trabajo trimestral lo entregarás a la vuelta al Cole.   El resto de ejercicios los 
mandarás vía correo electrónico para ser considerados en la segunda 
evaluación. 
 
 
 
 Repasa y lee los temas 4, 5 y 6.   Acompáñate del cuaderno si lo tienes 
en casa para repasar lo que se hizo en clase. 
 
 
 
1.- Explica qué recordamos en cada uno de estos días concretos de la 
Semana Santa: 
 

a) Domingo de Ramos. 
 

b) Jueves Santo. 
 

c) Viernes Santo. 
 

d) Domingo de Resurrección 
 
 
 
 
-   Trabajo para el trimestre: 
 
 Cuenta en tu cuaderno o en otro soporte (folio, otro cuaderno, …)  lo que 
piensas sobre la situación que estamos viviendo provocada por el COVID 19 
(coronavirus).   La extensión del trabajo es libre. 
 

a) ¿Cómo lo vives tú personalmente? 
 

b) ¿Cómo lo vive tu familia? 
 

c) ¿Cuál es tu comportamiento solidario? 
 

d) ¿Cuáles son tus responsabilidades? 



                     

 

 
e) ¿Cómo ayudas a la convivencia en casa? 

 

 

VALORES 

 

1.- ¿Cómo te sientes a causa de este encierro en las casas?  ¿Qué haces para que 

no te afecte? 

2.- Haz un cartel o un dibujo para dar ánimo a las personas enfermas o a otros 

niños/as que al igual que tú tienen que estar en casa o a nuestros abuelos/as…   

 

 

 

A continuación, añadimos las respuestas de lengua, matemáticas, sociales y 

naturales que se colgaron en la pág. web los días 25 y 27 de marzo.  

 

 

SOLUCIONARIO TAREA MATEMÁTICAS páginas 114 y 115 

EJERCICIO 1: 

7,7 23,26 

19,74 14,235 

2,801 6,333 

 

EJERCICIO 2: 

3-2,5 = 0,5 4 + 1,28 = 5,28 

2,6 – 1,3= 1,3 5,889 + 3,6 = 9,489 

9,126 – 6,72 = 2,406 11,2 - 8,88 = 2,32 

4,675 – 1,8 = 2,875 9,75 – 2,6 = 7,15 

 

EJERCICIO 3: 

6,1 – 1,89 = 4,21 5 + 0,61= 5,61 

5,42 + 6,7 = 12,12 8,21 – 0,11 = 8,10 

7,2 – 0,667 = 6,533 9,6 – 1,733 = 7,867 



                     

 

 

EJERCICIO 4: 

  0,5 – 0,12 = 0,38 

 0,45 – 0,009 = 0,441 

 0,7 – 0,002 = 0,698 

 0,06 – 0,004 = 0,056 

EJERCICIO 5 (problemas): 

 7,5 – 4,92 = 2,58  

Las manzanas pesan 2,58 kg más que las peras. 

7,5 – 1,925 = 5,575 

Los plátanos pesan 5,575kg menos que las manzanas. 

 15,2 -0,4 = 14,8 

14,8 – 0,38 = 14,42 

La tercera vez tardó 14,42 segundos. 

 57,50 – 9,08 = 47,70 

57,50+ 47,70 = 105,20  

Los dos juntos pesan 105,20 kg 

 8,93 + 12,79 =21,72 

40 – 21,72 = 18,28 

Le quedaron 18,28 € 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

SOLUCIONARIO TAREA pag 112 y 113 LENGUA. 

PÁGINA 112.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

Una broma tuya. Mis cosas. Tu primo. Vuestro gato. Nuestra clase. Sus plantas. 

Aquel lápiz  

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Respuesta orientativa. Sus, míos. Su, mi. Nuestras. Tú. Mi, vuestro. Su. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

Respuesta orientativa. Vuestros cuadernos. Nuestras notas. Tu casa. Su libro. Mi 

reloj. Sus teléfonos. Vuestros cuadernos están corregidos. Tu casa está cerca 

del parque. Sus teléfonos están en la lista. 

 

PÁGINA 113.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- 

Vuestra carta. Sus patines. Nuestros amigos. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 5.- 

Mis cromos. Nuestro cumpleaños. Su compañero, mi vecino. Tu tía, mi casa. 

Vuestras fotos. Mi amiga. Vuestro dibujo, su texto. Sus chistes.  

SOLUCIÓN EJERCICIO 6.- 

Mi: posesivo, masculino, singular. 

Nuestros: posesivo, masculino, plural. 

Sus: posesivo, femenino, plural. 

Nuestra: posesivo, femenino, singular. 

Vuestra: posesivo, femenino, singular. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 7.- 

Tu camiseta es azul: Miguel. Mi cuaderno es rojo: Paula.    

 

  



                     

 

 

 SOLUCIONARIO NATURALES PAG 77 

 

PÁGINA 77.- 
SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 
Porque mediante la fotosíntesis las plantas fabrican su alimento con agua, 

sales minerales, dióxido de carbono y luz. 
SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 
Savia bruta. Contiene agua y sales minerales. Asciende por la raíz. Circula 

por los vasos leñosos. 
Savia elaborada. Contiene agua y sales minerales. Se forma en las hojas y 

otras partes verdes de la planta. Circula por los vasos liberianos. 
TRABAJA CON LA IMAGEN.- 
SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

1) Absorción de agua y sales minerales. 

2) Ascenso de la savia bruta. 

3) Fotosíntesis. 

4) Transporte de la savia elaborada. 

5) Respiración. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 
En la zona más cercana a los extremos o puntas. 
SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 
Los vasos liberianos. (Que observen el recuadro del dibujo “Transporte de la 

savia elaborada”. La parte verde es un fragmento de tallo cortado 
transversalmente. Los tubitos de colores son los vasos conductores. Los 
vasos liberianos en color rojo, son los situados màs cerca de la superficie 
del tallo). 

 
SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- 
Se obtiene con la fotosíntesis: alimentos y oxígeno. 
Se obtiene con la respiración: energía y dióxido de carbono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 

 
 

SOLUCIONARIO SOCIALES PÁG 94 Y 95 

ACTIVIDADES PAG 94 “LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA”. 

 En Burgos. Porque se hallaron allí los restos de uno de los primeros 

seres humanos en Europa. 

 En Atapuerca encontraron un húmero robusto de un homínido y lo 

bautizaron como Rafa en honor a Rafa Nadal. 

 Los restos del Homo Antecessor. 

 Los arqueólogos están en una excavación y están recuperando 

restos antiguos con mucho cuidado. 

ACTIVIDADES PÁG 95 “¿QUE SABES YA?” 

 La Prehistoria es la etapa que va desde la aparición de los 

primeros seres humanos hasta la invención de la escritura. La 

historia es la etapa que comienza con la invención de la 

escritura. 

La diferencia entre ambas es que antes de la historia no 

contamos con restos escritos, solo con restos materiales. 

 Molino: Neolítico, se usaba para moler semillas y cereales. 

Punta de flecha: desde el Paleolítico, se usaba para cazar. 

 Bifaz: Paleolítico, se usaba para cortar. 

 

 

 

 


