
 

 
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 
todas las asignaturas de la semana pasada, que aún faltan por entregar. 
A continuación, os mandamos la tarea siguiente, de matemáticas, lengua, 
inglés, sociales… 
Os recordamos que nos mandéis fotos de la tarea realizada al email, antes de 
corregirla para apuntarla en nuestro registro. 
 
NOTA SOLIDARIA:  
 
Como sabéis la situación en la que nos encontramos es delicada, por ello, 
necesitamos la ayuda de todo el que quiera participar en la siguiente iniciativa: 
Los alumnos que quieran, pueden mandar un dibujo con un mensaje de ánimo, 
que irá destinado a residencias de mayores, para darles ánimos en estos 
momentos tan difíciles. 
Enviar el dibujo con nombre y curso a la siguiente dirección: 
elivilladealcorcon@gmail.com 
 
 
Esperemos que tod@s estéis bien, un saludo. 
 
 
 A continuación, os proponemos la realización de las siguientes actividades: 
.  
 
LENGUA: 
 

 Leer y copiar el recuadro, página 111,” Sufijos diminutivos y aumentativos”. 

 Hacer de la página 111 los ejercicios: 1, 2, 3 y 4. Todos con enunciado. 

 
MATEMÁTICAS: 
 

 Página 112,” Suma de decimales”. Copiar el último párrafo que está en 
negrita. NOTA: Ten en cuenta que para sumar números decimales las 
comas tienen que coincidir cuando coloques los sumandos, y sobre todo 
poner la coma en los resultados. 

 Página 112, ejercicios 1 y 2 con enunciado. Página 113, ejercicios 4 y 5 
con enunciado. El ejercicio 6 (problemas sin enunciado). 
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C. SOCIALES: 

 Comenzamos el tema 7 La Prehistoria. Portada (opcional 4ºB) 

 Página 94 leer el texto “Atapuerca y el Homo antecesor”, y realizar los 4 
primeros puntos de “Lee y comprende el problema”. Con enunciado. 

 Página 95, hacer los dos ejercicios de “¿Qué sabes ya?” Con enunciado. 

 Recomendamos: video youtube “LA EDUTECA- LA HISTORIA”. 
 
 
 

C. NATURALES: 
 

 Copiar en el cuaderno el resumen. (Se adjunta en otro documento). 

 Copiar a continuación el recuadro página 77. 

 Hacer el dibujo de la nutrición de la planta, página 76 y 77 

 Hacer de la página 77 los ejercicios 1 y 2 y “Trabaja con la imagen”. 
Todos con enunciado. 
 

 
VALORES: 
 

1.- Inventa y escribe dos situaciones en las que se produzca algún conflicto, en 

casa y en el colegio o con tus amigos.  

2.- Escribe las posibles soluciones de ambos. 

 
 

RELIGIÓN: 
 
Leer páginas 54 y 55. Hacer los ejercicios, 1,2 y 3 (segundo apartado). Con 
enunciado. 
 
INGLÉS 
 
Hola chicos, esta semana no voy a preparar ninguna ficha, simplemente quiero 
ver que tal lleváis los conocimientos que habéis estado practicando.  Os he 
preparado un juego muy divertido, espero que os guste. Para jugar tenéis que 
seguir los siguientes pasos: 
1º. Desde un ordenador: 

 Ponéis la siguiente página web:  https://kahoot.it/ 

 Aquí tendréis que meter un código, que será el siguiente:   0948283 

 Y ya podéis jugar, solo tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada 

pregunta. 

2º. Desde el móvil: 
 Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es 

el siguiente:  

https://kahoot.it/


 

 

 Luego metéis el código o PIN y a jugar. El pin es : :   0948283 

 Y ya podéis jugar, solo tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada 

pregunta. 

 
IMPORTANTE: para jugar tenéis que meter vuestro nombre y apellido,  
vuestras respuestas me van a llegar a mí directamente, podéis jugar dos veces 
como máximo para mejorar vuestros resultados, poner por ejemplo Ana Pérez  
y Ana Pérez 2. 
Tenéis hasta el día 31 de marzo para hacerlo.   Good luck!! 
 
MÚSICA 
MÚSICA: 

 ¿Construimos un instrumento? 

-   Esta semana vamos a aprovechar los materiales que tenemos por casa para 

construir  y decorar un instrumento, ¿qué os parece?  

Quien quiera realizar el instrumento que mandé voluntario para esta evaluación  

(“Shekeré” página: 35 del libro) lo puede hacer y sino os paso varios enlaces 

donde hay varios instrumentos y elegís uno, el que más  os guste.  

Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=7sUNXA4NYKI 

             https://www.youtube.com/watch?v=XSQ-fRTtbaA 

 

-  Cuando lo hayáis hecho me tenéis que enviar a mi correo una foto para que 

lo pueda revisar y evaluar. (cristinavilladealcorcon@gmail.com)   

PRÁCTICA INSTRUMENTAL 

- Seguir practicando la canción de “Titanic”. Os vuelvo a dejar el enlace de 

internet lo para que la podáis practicar.  

https://www.youtube.com/watch?v=16NGaXR_adg 
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A continuación, añadimos las respuestas que se colgaron en la pág. web el 

día 20 de marzo. 

 

 

SOLUCIONARIO TAREA DIA 20 MATEMÁTICAS 4º PRIMARIA 

3.456 + 5. 879 + 465= 9.800 

65.768 + 456+ 1.345 = 67.569 

9.231 + 45.645 + 23+ 456= 55.355 

78.967 + 43.658 +34.890 = 157. 515 

123.980 + 34.678 +34.906 = 193. 564 

978.769 – 32.879 = 945.890 

4.768.567 – 967.768 = 3. 800.799 

789.231 – 298.798 = 490. 433 

900.346 – 898.330 = 2.016 

123.870 – 986 = 122.884 

3.564 x 148 = 527.472 

9.547 x 809 = 7.723.523 

2.350 x 208= 488.800 

9.034 x 230 = 2.077. 820 

4500 x 780 = 3.510.000 

78. 678 : 34= 2.314 

98. 398 : 65 = 1.513 

45. 907 : 89 = 515 

76.980 : 70 = 1.099 

34.900 : 800 = 43 

 

 

 

 



 

SOLUCIONARIO LENGUA: LECTURA “EL DUENDE” 

PÁGINA 110.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

      1a) El señor y la señora Córdoba. 

      1b) Mientras el señor Córdoba estaba en el jardín cortando una rosa, 

sintió unos golpecitos en la espalda, pero se giró y no vio nada. 

      1c) Cuando la señora Córdoba fue a  buscar un florero, se fue la luz y al 

momento se volvió a encender. 

      1d) Se despertaron sobresaltados con unos golpes de cacerolas y tapas 

que procedían de la cocina, pero al llegar a ella todo estaba normal. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

      Daba golpecitos en la espalda. Apagaba y encendía la luz. Golpeaba las 

cacerolas y las tapas. Lanzaba los zapatos por los aires. Abría y cerraba 

los cajones de la cómoda. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

      3a) El vecino. 

      3b) Al señor Córdoba. 

      3c) Que ignorara al duende y así se cansaría y se iría. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4 .- 

      Decidieron tener paciencia y hacer caso al vecino. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 5.- 

       El señor y la señora Córdoba decidieron cambiarse de casa. 

       El señor Córdoba se encargó de buscar la nueva vivienda. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 6.- 

      6a) Habían empezado a colocar las cosas. Llamaron a la puerta. 

      6b) Porque nadie sabía adónde se habían mudado. 

      6c) Que sería algún vecino que iba a darles la bienvenida. 

      6d) Que asomó la cabeza y oyó una vocecita. El duende. Un colador. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 7.- Respuesta libre. 



 

A CONTINUACIÓN, AÑADIREMOS LAS RESPUESTAS DE LA TAREA DE 

SOCIALES, NATURALES, VALORES Y MÚSICA COLGADA EN LA WEB 

DEL DIA 18 DE MARZO 

SOCIALES TAREA DE LA PÁGINA 91 Y 93. 

- Actividades página 91 

1.- La historia es la ciencia que investiga el pasado de las personas y de las 

sociedades humana. Los científicos que la estudian son los historiadores e 

historiadoras. 

2.- un álbum fotográfico: fuente gráfica. 

Una vasija: fuente material. 

Una canción: fuente oral. 

Un mapa: fuente gráfica. 

3.- Para contar la historia de mi vida utilizaría el álbum fotográfico, aunque 

también podría utilizar alguna canción. 

4.- Los principales pasos que sigue un historiador son: la formulación de 

preguntas relevantes para el estudio, la búsqueda de fuentes históricas fiables, 

el estudio de esas fuentes para extraer información y la obtención de 

conclusiones, que deja reflejadas en un documento. 

 

 

-  Actividades página 93 

1.- 5 décadas son 50 años, 3 siglos son 300 años y un milenio son 1.000 años. 

2.- El orden seria el siguiente: 750 a C, 25 a C, 12 d C, 33 d C, 97 d C y 1690 d 

C  

3.- La prehistoria comenzó con la aparición de los primeros seres humanos 

hace 5.000.000 de años. La Edad Antigua comenzó con la invención de la 

escritura. La Edad Media se inició con el final del Imperio Romano. La Edad 

Moderna comenzó con el descubrimiento de América. La Edad Contemporánea 

se inició con la Revolución francesa y dura hasta la actualidad. 

4.- La prehistoria. La Edad Contemporánea. 

 

NATURALES 



 

PÁGINA 74.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

Estratagema: astucia, fingimiento y engaño artificioso. 

Posarse: descansar, asentarse o reposar. 

Incauto: ingenuo, cándido, que no tiene malicia. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.-  

Respuesta libre. Ejemplo: “Las orquídeas abejeras”. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

Respuesta libre. Ejemplo: tiene una estructura superior de color verde, curvada 

hacia abajo. Varios pétalos grandes de forma lanceolada y de color rosa. Una 

parte inferior muy abultada que imita en la forma y en los colores el cuerpo de 

una abeja, con tonos marrones, verdosos y amarillentos. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- 

Cuando una abeja macho se posa sobre esta flor, se le quedan pegados en su 

cuerpo unos saquitos llenos de polen. Al volar a otra flor y posarse en ella, deja 

ahí el polen que transportaba. La orquídea consigue que su polen llegue a otra 

flor alejada de ella. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 5 “EXPRESIÓN ORAL”.- 

Respuesta libre. 

 

PÁGINA 75.-  

SOLUCIÓN EJERCICIO 1 “¿QUÉ SABES YA?”.-   

Es un arbusto, sus tallos leñosos se dividen cerca del suelo. Tiene hojas pequeñas 

y verdes, tallos delgados y leñosos de color marrón, y flores amarillas. 

 

 

 

SOLUCIÓN VALORES: 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 



 

Respuesta libre. Respetar el turno. Escuchar con interés. Mirarse a la cara. Mostrar 

interés por aprender y comprender. Hacer preguntas si no se entiende algo. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Respuesta libre. Interrumpir al que habla. Hacer comentarios ofensivos. No prestar 

atención. Hablar al mismo tiempo que el otro. Reírse o burlarse de lo que dice. 

 

 

 

 

MÚSICA 



 

 


