
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 

Buenos días, en esta circular, os mandamos tareas y respuestas de la tarea de 
lengua y de matemáticas e inglés que por ahora os hemos hecho llegar. 
 
Os recordamos que nos mandéis fotos de la tarea realizada, antes de corregirla 
para apuntarla en nuestro registro. 
 
Esperemos que estéis todos bien, un saludo. 
 
 
 Os proponemos la realización de las siguientes actividades: 
 
LENGUA:  
 

PÁGINA 112.- 

 Leer y copiar el recuadro: “Gramática. Los posesivos”. 

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

Página 113.- 

 Hacer los ejercicios copiando los enunciados: 4, 5, 6 sin copiar el texto y 7.     

 
 
MATEMÁTICAS: 
 

 Resta de números decimales: Pág. 114, copiar el cuadro solo lo que 
viene en negrita y hacer los ejercicios 1 y 2 con enunciado. 

 Página 115 ejercicios 3 y 4 con enunciado y 5 (problemas sin enunciado) 
 
 

 

 

A continuación, añadimos las respuestas tanto de lengua como de 

matemáticas que se colgaron en la pág. web el día 25 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONARIO TAREA MATEMÁTICAS páginas 112 y 113 

EJERCICIO 1: 

Recuerda que la - ,- tiene que estar en los resultados 

47,85      -       161, 552     -     508, 34 

EJERCICIO 2: 

Recuerda: que para colocar en vertical en la suma y la resta tiene que coincidir en orden, es 

decir unidades con unidades, décimas con décimas y asi sucesivamente. 

10, 7              31,505 

36,13             17,487 

14, 474          106, 213 

 

EJERCICIO 4: 

Recuerda: Para sumar tres números, el modo de agrupar los sumandos no afecta al 

resultado. P. Asociativa. NOTA: Si lo hacéis en vertical también está genial. 

 (2,6 + 3,5) + 4,8 = 10,9 

2,6+ (3,5 + 4,8)= 10.9 

 (8, 25 + 1,9)+ 6,74 = 16,89 

8, 25 + (1,9+ 6,74) = 16,89 

 (0, 372 + 1,6) + 2,88 =4, 852 

0, 372 + (1,6 + 2,88) =4, 852 

EJERCICIO 5: 

- 0,8 + 0,36 =1,16 

- 0,178 + 0,9 = 1,078 

- 0,71 + 0, 071= 0, 781 

- 0,6 + 0, 806 = 1,406 

EJERCICIO 6 (problemas): 

  El gato y la tortuga: 5,2 + 1,78 = 6,98 kg   -   la tortuga y el loro: 1,78 + 0,625= 2,405 kg 



Los tres juntos: 5,2 + 1,78 + 0,625 = 7,605 kg 

    2,78 + 4,5 +5,81 = 13,09. En total trepó 13,09 metros 

 Lidia: 8,5 + 6,78 = 15, 28 y Nadia: 8,71 + 6,59 = 15,30. Solución: Nadia sacó más puntos. 

 42,75 + 1, 8 = 44,55 kg                                                      42,75 + 44,55 = 87,30 kg                                                                           

Solución: Los dos juntos pesan 87,30kg 

 

SOLUCIONARIO TAREA pág. 111   LENGUA 4 PRIMARIA 

PÁGINA 111.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

Librito: libro. Pajarillo: pájaro. Pequeñín: pequeño.  

Zapatón: zapato. Buenazo: bueno. Muñecote: muñeco. 

 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Diminutivos: mesilla–mesa, sillín–silla, chiquillo–chico, niñito–niño, barquita- barca, 

poemita-poema. 

Aumentativos: tazón-taza, solazo-sol, casona-casa, cochazo-coche, narizota-nariz, 

grandote-grande.  

 

SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

Bolso: bolsito, bolsita. 

Perro: perrito, perrita, perrazo, perraza. 

Dedo: dedito, dedazo. 

Mano: manita, manaza. 

 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- 

Respuesta libre. 

 

 



 

INGLÉS: 

Review Unit 5:  VOCABULARY AND READING 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


