
 

 

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, queremos recalcar la importancia de entregar las tareas de 
todas las asignaturas, ya que será utilizada como información relevante para la siguiente 
sesión de evaluación. 
 
Esperemos que estéis todos bien, mucho ánimo. 

 

MATEMÁTICAS 

Página 117, ejercicios 4 y 5. Los problemas con enunciado. 

 

LENGUA 

PÁGINA 116.- 

Leemos el texto “Una receta de cocina”  

Recordad que el curso pasado vimos la elaboración de una receta y vosotros realizasteis 

recetas de unos platos exquisitos. Os recuerdo que para hacer una receta de cocina hemos de 

seguir unos pasos. Hay que indicar los ingredientes que vamos a utilizar y las cantidades, y 

después, de forma ordenada, indicar los pasos del proceso de preparación. Debéis ser 

precavidos y ver que utensilios se necesitan como: platos, cacerolas, sartenes, cuencos… 

Hacer el ejercicio 1 de esa página con enunciado. 

PÁGINA 117.- 

Hacer los ejercicios con enunciado: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

 

 

 



 

SOCIALES 

Copiar el siguiente esquema del Neolítico. 

Página 98, trabaja con la imagen, con enunciado. 

Página 99, ejercicios 1 y 2 con enunciado. 

 

7.2 EL NEOLÍTICO 

El Neolítico es la etapa que sucede en el tiempo al Paleolítico. 

7.2.1 LOS PRIMEROS AGRICULTORES Y GANADEROS. 

 Las personas empezaron a retener en cercados a algunos animales para asegurarse la 

obtención de carne y leche. 

 Surgió la ganadería, las primeras especies domesticas fueron: la cabra, la oveja, el 

buey, el caballo… 

 Se dieron cuenta que si caía una semilla al suelo crecía una nueva planta, así surgió la 

agricultura, las primeras especies cultivadas fueron el trigo y el arroz. 

 Neolítico, significa piedra nueva, técnica con la que fabricaban herramientas en esta 

época. 

7.2.2 LAS PRIMERAS ALDEAS. 

 Se asentaron en lugares fijos, se hicieron sedentarios, y formaron aldeas. 

 Las aldeas se situaban cerca de ríos, algunas de ellas estaban rodeadas de muros 

para defenderse de ataques. 

 Los hombres y las mujeres se fueron especializando en un trabajo: se hicieron 

ganaderos, agricultores e incluso artesanos. 

7.2.3 . LOS PRIMEROS ARTESANOS 

 Elaboraban herramientas de piedra pulida, más afiladas y duraderas que la piedra 

tallada. 

 Hicieron herramientas para trabajar la tierra: azadas para remover el terreno, hoces para 

cortar las espigas, molinos de mano para triturar el cereal. 

 En el Neolítico, se produjeron dos inventos: 

- La cerámica: Se fabricaba con barro, se modelaba con las manos y después se 

cocía en hornos u hogueras. Elaboraron, cuentos, vasijas, ollas… 

- El telar: permitió tejer y confeccionar tejidos con lana e hilo. 

 



 

NATURALES 

Copiar la segunda parte del esquema del apartado 2 “La reproducción sexual de las 

plantas”. Leer las páginas 78 y 79. 

 

 LA POLINIZACIÓN.- 

- La polinización es el paso del polen desde las anteras de una flor hasta el estigma de 

otra flor.  

- Es necesaria para la reproducción sexual. 

- Métodos: 

a) Polinización mediante insectos.-  

      Hay insectos que se posan en las flores y así transportan el polen de unas flores a otras. 

        Son flores grandes, vistosas y con aromas atractivos para que se posen los insectos. 

        Muchas flores producen un líquido azucarado, el néctar, del que se  alimentan los 

insectos. 

b) Polinización por el viento.-  

      Son plantas que producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo, el grano 

de polen llega a otra flor. 

      Son flores pequeñas y poco vistosas. 

       No tienen corola o es muy pequeña, pero sus estambres son largos. 

 

 EL FRUTO Y LAS SEMILLAS.- 

- Después de la polinización, se forma el fruto a partir del ovario y los óvulos se 

transforman en semillas. 

- Función del fruto: proteger las semillas que contiene y ayudarlas a que se dispersen, a 

que viajen lejos de la planta madre. 

- Tipos de frutos:  

                 Jugosos y nutritivos: ej: cerezas, moras. 

                                                       los animales se las comen y las semillas salen en las 

heces 



                  Muy ligeros: ej: vilanos. 

                                        se dispersan por el aire con facilidad. 

                  Con ganchos o pinchos: se enganchan al pelo de los animales para dispersarse. 

- En el interior de cada semilla hay un embrión, que es una planta pequeña, con una raíz, 

un tallo y una yema. 

- La semilla contiene alimentos para que el embrión los utilice para ir creciendo al principio. 

 

 LA GERMINACIÓN.- 

- Cuando la semilla cae y encuentra un terreno adecuado con humedad, se produce la 

germinación. 

- La semilla se abre. 

- Salen la raíz, el tallo y la yema. 

- El embrión comienza a crecer utilizando el alimento que tiene la semilla hasta que puede 

nutrirse por sí solo. 

- Con el tiempo se transforma en una planta adulta. 

 

 ACTIVIDADES: Copiar el recuadro página 79. 

                            Hacer los ejercicios 1 y 2 de esa misma página, ambos con enunciado. 

 

      VALORES 

- Leer el texto de la página 46 y hacer las preguntas: 1 con enunciado y 2 sin enunciado. 

- De la página 47: leer el ejercicio 3, hacer el 4 con enunciado y 5 sin enunciado. 

 

RELIGIÓN 

Leer páginas 82 y 83, y hacer los ejercicios de la página 83. 

 

PLÁSTICA 

Ficha de la página 53. 

 



 

MÚSICA: 

 

MÚSICA: LAS AGRUPACIONES VOCALES 

 

- VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=B0kNjJ33LKk 

- Esta semana vamos a realizar una ficha de la Sesión 18 “Soy un cantante” (páginas 

del libro: 44 y 45). Quien no tenga libro os adjunto las dos páginas, la primera es de 

la canción (NO la podemos realizar, por eso os mando el vídeo de internet) y la 

segunda de teoría sobre las agrupaciones vocales y repaso de las familias de 

instrumentos vistas la semana pasada. Sólo hay que leerlas para poder realizar las 

dos actividades. Quien no lo pueda imprimir, no tiene que dibujar el crucigrama ni los 

instrumentos, solamente escribir el enunciado y las respuestas enumeradas. 

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

escaneada  para que lo pueda revisar y registrar. (cristinavilladealcorcon@gmail.com) 

 

¡¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B0kNjJ33LKk
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com




PÁGINAS DEL LIBRO: 44 Y 45 

 

 

 



 

 



A CONTINUACIÓN, LAS RESPUESTAS A LA TAREA DEL DIA 1 DE ABRIL DE TODAS LAS 

ASIGNATURAS. 

MATEMÁTICAS: 

Ejercicio 1 pagina 116. 

5,6 3,312 16,2648 95,6346 

10,246 64,396 0,4462 4,7282 

 

Ejercicio 2 página 116. 

6,09 x 3,012 = 18,34308 

48,2 x 17,36 = 836,752 

Ejercicio 3 página 116 

33,3 

64,75 

37,044 

105 

230, 826 

 

Tabla de multiplicaciones: 

34,567 x 23 795,041 

657,1 x 6,78 4.455,138 

45,921 x 2,98 136,84458 

98 x 5,8 568,4 

45 x 76,987 3.464,415 

12,87 x 63 810,81 

987,2 x 41 40,475,2 

65,911 x2,8 184,5508 

45,8,9 Nula 

12,87 x 5,98 76,9626 
 

 

SOCIALES: 

TRABAJA CON LA IMAGEN PÁG 96 

 Viven al aire libre y en cuevas. Están cerca de un rio porque de él conseguían peces y 

agua para beber. 



 Los miembros de la tribu se repartían las tareas: unos cazaban, otros recolectaban y 

otros fabricaban herramientas. 

 Se vestían con pieles de animales. 

 Se alimentaban de las presas que cazaban o pescaban y de la recolección de frutos 

silvestres. 

 El fuego lo usaban para calentarse y para cocinar los alimentos que cazaban, pescaban 

o recolectaban. 

 Con piedra fabricaban bifaces o cuchillos, raspadores para trabajar la piel o puntas de 

flechas para cazar. Generalmente, utilizaban el sílex, que era un tipo de piedra fácil de 

dar forma y muy resistente. 

 

ACTIVIDADES 1 Y 2 PÁGINA 97 

ACTIVIDAD 1 

 Se desplazaban de un lugar a otro cuando se les acababa la comida y los recursos en la 

zona en la que estaban. Este comportamiento se conoce como nómada. 

 Los seres humanos del Paleolítico Vivian agrupados en tribus, que eran pequeños 

grupos formados por varias familias. 

En esta época se organizaban en tribus porque era más fácil sobrevivir en un grupo 

que de forma individual: La caza era más fácil entre varios que uno solo, podían 

repartirse las tareas que realizaban entre todos, cada uno podía especializarse en una 

cosa… 

ACTIVIDAD 2 

HERRAMIENTA MATERIAL 

BIFAZ PIEDRA 

ARPÓN HUESO 

RASPADOR PIEDRA 

AGUJA HUESO 

 

LENGUA: 

PÁGINA 114.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 1.- 

Gustaba, Córdoba, había, bonito, dormitaba, sobre, buscó. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 2.- 

Bufanda. Buzón. Búho. Burro. 



SOLUCIÓN EJERCICIO 3.- 

Escribir: escribo, escribía, escribe, escribieron. 

 Hervir: hierve, hirvió, hirvieron, hervirá. 

                                              PÁGINA 115.- 

SOLUCIÓN EJERCICIO 4.- 

Íbamos, había, habido, hubo, contribuyó, hubiera, hubieran. 

SOLUCIÓN EJERCICIO5.- 

Celebraban, dibujabas, caminaba, regresabais, iba, montaban. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 6.- 

Respuesta libre. A modo de ejemplo: 

Burla: Lucas, siempre que puede, se burla de Tomás. 

Bufido: El bufido del gato nos avisó de que se encontraba en peligro. 

Búsqueda: La búsqueda del tesoro ha terminado.  

Butaca: Mi butaca está en un sitio privilegiado. 

SOLUCIÓN EJERCICIO 7.- 

a) Había, dejaba. 

b) Respuesta libre. 

DICTADO “Buscando la fama”. -  Ver página 115. 

 

NATURALES: 

PÁGINA 78.- 

SOLUCIÓN “TRABAJA CON LA IMAGEN”.- 

1.- Los sépalos son las hojitas verdes que forman el capullo de la flor. El conjunto de todos los 

sépalos es el cáliz. 

     Los pétalos son hojas coloreadas. El conjunto de todos los pétalos forma la corola. 

2.- El ovario tiene forma de botella. En su interior vemos un óvulo. 

VALORES: 

Respuesta libre 

MÚSICA: 



Solución tarea día 1 de abril 

 


