
 

 

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 e inglés 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 
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 120, ejercicios del 1 al 6 con enunciado. 

En el ejercicio 5 “recuerda”. Cuando tenemos paréntesis hacemos lo primero 

los paréntesis, siguiendo el orden de la dirección de la flecha, es decir, de 

izquierda a derecha. 

 

LENGUA: 

PÁGINA 118.- 

“Hacer una lista”.  

Vas a tener que elaborar una lista de la compra. Para ello debes leer muy bien los 

ejercicios 1, 2, 4, 5 y 6 y seguir los pasos que se indican. 

 Hacer el ejercicio 3 con enunciado. 

Ánimo y a hacer una lista de la compra. 

 

INGLÉS: 

Hacer el libro language página 15. 

 



 

 

Solución de la tarea del día 15 de abril de lengua, matemática e inglés. 

 

MATEMÁTICAS 

 

EJERCICIO 4 PÁGINA 117 
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EJERCICIO 5 PÁGINA 117 

 0,012 X 100 = 1,2. La fila mide 1,2m 

 1,4 x 2,80 = 3,92------2,75 + 3,92 =6,67. Marta pagó 6,67 € 

 7,8 + 2,6 =10,4m----7,8 x10= 78-----10,4 +78 =88,4 m. la longitud del tren 

es 88,4 m. 

 0,25 x 100= 25-----32 x 1,5 = 48----48 + 25 = 73. Tiene un total de 73 

litros. 

 

LENGUA 

PÁGINA 116.- 

 

EJERCICIO 1.- 

 Agregamos. Hervir. 

PÁGINA 117.- 

 



EJERCICIO 2.- 

 De cómo preparar macarrones con chocolate. 

EJERCICIO 3.- 

La primera parte comprende los alimentos o sustancias que se necesitan para 

preparar los macarrones con chocolate y la segunda, el modo de hacerlo. 

Ingredientes y Preparación. 

La primera, para saber las cantidades que necesitamos de cada ingrediente y, 

la segunda, para conocer los pasos que tenemos que seguir para elaborar 

la receta. 

EJERCICIO 4.- 

El tomate. 

EJERCICIO 5.- 

Primero… Después… Cuando… A continuación… Luego… Un minuto antes… 

Por último… 

EJERCICIO 6.- 

Dorar la cebolla: primer párrafo. 

Cocer los macarrones: segundo párrafo. 

Elaborar la salsa: tercer párrafo. 

Espolvorear chocolate: cuarto párrafo. 

EJERCICIO 7.- 

Se dan las instrucciones para hacer un plato. 

EJERCICIO 8.- 

Para hacer el plato se utiliza más cantidad de macarrones que de queso. 

En esta receta se necesita mantequilla. 

 

INGLÉS 

Os mando las respuestas de parte de los ejercicios que os di el otro día, la 

otra parte no os la pongo todavía por si no lo habéis hecho, ya que las 

soluciones son para corregir, no para copiar. 



 

 

 

 

 


