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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 y de matemáticas que por ahora os hemos hecho llegar. 
A continuación, os mandamos la tarea siguiente, de matemáticas, lengua e 
inglés. 
Os recordamos que nos mandéis fotos de la tarea realizada, antes de corregirla 
a nuestro email para apuntarla en nuestro registro. 
Os adjuntamos nuestros emails: 
tarifavilladealcorcon@gmail.com    noeliavilladealcorcon@gmail.com  
 
Esperemos que estéis todos bien, un saludo. 
 
 
 Os proponemos la realización de las siguientes actividades: 
 
LENGUA 
 

 Lectura “El duende” Página 108 y 109. 

 Página 110, ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con enunciado. 
  

MATEMÁTICAS 
 

 Realizar estos ejercicios de cálculo, colocar los términos y realizar la 
prueba de la resta y la división.  
 

3.456 + 5. 879 + 465=  

65.768 + 456+ 1.345 =  

9.231 + 45.645 + 23+ 456=  

78.967 + 43.658 +34.890 =  

123.980 + 34.678 +34.906 =  

978.769 – 32.879 =  

4.768.567 – 967.768 =  

789.231 – 298.798 =  

900.346 – 898.330 =  

123.870 – 986 =  
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3.564 x 148 =  

9.547 x 809 =  

2.350 x 208=  

9.034 x 230 =  

4500 x 780 =  

78. 678 : 34=  

98. 398 : 65 =  

45. 907 : 89 =  

76.980 : 70 =  

34.900 : 800 =  

 

 

 

A continuación, añadimos las respuestas tanto de lengua como de 

matemáticas que se colgaron en la pág. web los días 13 y 18 de marzo. 

 

SOLUCIONARIO TAREA 1 MATEMÁTICAS 4º PRIMARIA 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1  

La primera y la última son propias y menores que la unidad 

La segunda y la cuarta son impropias y mayores que la unidad 

La tercera es igual a la unidad 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2 

NOTA: ejemplo: número mixto seria 1 número natural y 6/9 fracción del número 
mixto. 

*1    6/9                   * 1   3/4                * 2  2/6 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3  

3/8 de 80 = 30  

80-30 = 50 

Solución: faltan 50 minutos para que termine la película. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4 
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53/8 = 6 5/8 

Solución: Han vendido 6 pizzas enteras y 5 porciones. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 5 

Solución: Más cargado el primero, menos el segundo. En el depósito queda un 
octavo de su contenido. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 6 

2/6 , 3/8 , 6/14, 6/10 

SOLUCIÓN EJERCICO 7 

Tres medios 

Cinco tercios 

Siete quintos 

Ocho décimos 

SOLUCIÓN EJERCICIO 8 (ORIENTATIVO, AL SER RESPUESTA LIBRE) 

7/10 , 9/10 

7/6 , 7/5 

SOLUCIÓN EJERCICIO 9 

1/3 < 2/3            8/2 > 8/3 

3/16 < 5/16        10/24 > 9/24 

SOLUCIÓN EJERCICIO 10 

*54           *   315      *  96       * 4.386 

 

SOLUCIÓN EJERCICIO 11 

Primera y segunda: propias y menores que la unidad. 

Cuarta: Impropias y mayores que la unidad. 

Tercera: igual a la unidad. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 12 

3/5 DE 165 = 99 

165 – 99 = 66 
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Faltan 66 minutos para que termine el programa 

SOLUCIÓN EJERCICIO 13 

Segundo camión, primer camión, tercer camión. 

Quedaron 2.015 Kg 

SOLUCIÓN EJERCICIO 14 

28/8 = 3  4/8     /        3   2/8      / = 26/8 

Se llevó más pizza María. 

 

SOLUCIONARIO TAREA 1.  LENGUA 4 PRIMARIA 

 
SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

      Las palabras serían: manecilla, manicura, manual, manotear, manotazo, 

manosear. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

      Respuesta libre, a modo de ejemplo: 

      Agua: aguadilla, aguacero. 

      Jugar: juguete, juguetería. 

      Cantar; canción, cantante. 

      Feliz: felicitar, felicidad. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

      Papel. Papelería. Empapelar. Papelera. Papeleta. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- 

      Determinados. Respuesta libre, por ejemplo: el patín. 

      Indeterminados. Respuesta libre, por ejemplo: una araña. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 5.- 

      Cantar: cantante, cante, cantoral, cantarín, cántico, canto, canturrear, 

cantor. 

      Contar: cuenta, contador, recuento, contable, contante, contado, conteo,  
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      descontar. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 6.- 

      Respuesta libre. A modo de ejemplo: terrestre, terreno, terráqueo,  

      subterráneo, desenterrar, aterrizaje, destierro. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 7.- 

      Al, del. 

      Del, al. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 8.- 

      A modo de ejemplo:  

      El estuche de Martina tiene un color muy bonito. 

      Un niño abrió la ventana. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 9.- 

      Porque todas las palabras que empiezan por hum-, hie- y hue- se escriben 

con h. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 10.- 

      A modo de ejemplo: 

      Huelo a comida. ¡Qué bien hueles a colonia! Huele a flores silvestres. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 11.- 

      Por ejemplo: hay. Hizo. Hace. Hubo. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 12.- 

      Como ejemplo:  

      Los insultos hieren mucho. 

      El agua hierve cuando la calentamos al fuego. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 13.- 

      Con hie-: hierro. 

      Con hue-: hueso. 

      Con hum-: humano. 
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SOLUCIÓN EJERCICIO 14.- 

      Artículos determinados: el, la, los, las. 

      Artículos indeterminados: un, una, unos, unas. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 15.- 

      Dictado página 89 “Huecos en el campo”. 

 

A CONTINUACIÓN, AÑADIREMOS LAS RESPUESTAS DE LA TAREA 

COLGADA EN LA WEB DEL DIA 18 DE MARZO DE MATEMÁTICAS Y 

LENGUA. 

 SOLUCIÓN: MATEMÁTICAS TAREA DE LA PÁGINA 111. (18 DE MARZO) 

- “Lee, comprende y razona” 

1.-  Mario 23,8 segundos. Parte entera 23 y parte decimal 8 

2.- Menos de 24 segundos: Mario y Teresa. Más de 23,9 segundos Andrés 

y Mercedes. 

3.- La orden seria: 23,4 < 23,8 < 24,2 < 24,6 (no te olvides poner el signo). 

4.-  Mayores que el tiempo de Mercedes y menores que Andrés pueden 

ser: 24,3 -   24,4 - 24,5. 

- “¿Que sabes ya?” 

1.- Recuerda que descomponemos de dos maneras: 

3,9 = 3U + 9 d = 3 + 0,9. Tres unidades y nueve décimas. 

18,36= 1D+8U+3d+ 6 c = 10 + 8+ 0,3 + 0,06 =18 unidades y 36 centésimas. 

27,04 = 2D + 7U+ 4c = 20 + 7+ 0,04 = 27 unidades y 4 centésimas 

6,198 = 6U+1d+9c+8m = 6+0,1+ 0,09 + 0,008= 6 unidades y 198 milésimas. 

2,031= 2U + 3c+1m= 2+0,03+0,001 = 2 unidades y 31 milésimas. 

11,005= 1D+1U+ 5m = 10 + 1+ 0,005= 11 unidades y 5 milésimas. 

2.- Recuerda que, para comparar, comenzamos por la parte entera, si estas 

son iguales luego comparamos décimas, centésimas y milésimas. 

6,75 < 7     -    8,36 < 8,39     -     7,042 > 7,03    -    5,003 < 5,011 
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SOLUCIÓN: LENGUA MIÉRCOLES 18 DE MARZO. - 

 

PÁGINA 106.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

Respuesta libre. Ejemplo: se trata de una cocina, es posible que sea la de un 

colegio pues se ve un cartel que pone” Taller de cocina”. Es muy amplio, 

con  una gran mesa en el centro y distintos muebles... Hay utensilios que 

se usan para cocinar: rodillos, bandejas, cucharones, manga pastelera, 

boles... 

Respuesta libre, Ejemplo: se ven dos niños y dos niñas acompañados de dos 

adultos. Están preparando masa para galletas con distintas formas: de 

estrella, de media luna, redondas. La señora acaba de sacar una bandeja 

del horno. Lleva guantes para protegerse las manos y no quemarse. 

Todos tienen gorros de cocineros y delantales para no mancharse… 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Respuesta libre. 

Alimentos: arroz, patatas, coliflor, judías… 

Utensilios: platos, vasos, cubiertos, sartenes, cacerolas… 

Acciones: pelar, picar, amasar, trocear, freír, lavar… 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

Respuesta libre. Tienen que responder y justificarla dando su opinión. 

 

PÁGINA 107.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- 

Un pájaro anida en su garganta por eso canta, canta, canta… Suena como 

adivinanza, es mañana de madera que amanece por la panza. 

Baja un sol negro sonriendo baja que baja contento lleva un sol de agua por 

dentro baja que baja con calma coco a coco de la palma. 
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SOLUCIÓN EJERCICIO 5.- 

Se llama: Tarta Delicia de queso y frutos rojos. 

Ingredientes: Un paquete de galletas, mantequilla, 3 huevos, 1 bote grande de 

leche condensada, 500 gramos de queso de Burgos y mermelada de 

fresa. 

Pasos.  

Primero: se prepara la base triturando las galletas y añadiendo la mantequilla 

derretida; con esta pasta se forra el molde previamente engrasado. 

Segundo: se mezclan los huevos, el queso troceado y la leche condensada y 

se bate. 

Tercero: se incorpora la mezcla a la base y se hornea.  

Cuarto: se enfría la tarta, se desmolda y se cubre con la mermelada de fresa. 

Tiempo de preparación. Aproximadamente tres horas y media. 

 

SOLUCIÓN “SABER HACER”.- 

Respuesta libre a las cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

  


