
 

 

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. 
 
A partir de esta semana las tareas se mandarán solo los miércoles con 
soluciones de la semana anterior. 
 
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 de 7, 8, 9, 11 y 12 con enunciados. 

Página 121, ejercicios 13, 14 y 15. Sin enunciado. 

 

LENGUA: 

 Hacer los ejercicios del final de la unidad.  

 Página 119: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 todos con enunciado. 

 

SOCIALES: 

Copiar el siguiente esquema de las páginas 100 y 101. “La edad de los 

metales”. 

Visitar los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 

https://www.youtube.com/watch?v=v6Uz3fq7KK4 

Trabaja con la imagen página 100. Con enunciado. 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs
https://www.youtube.com/watch?v=v6Uz3fq7KK4


Página 101, ejercicios 1 y 2. Con enunciado. 

 

7.3. LA EDAD DE LOS METALES 

La Edad de los metales es el último periodo en el que se divide la Prehistoria. 

7.3.1. Los primeros objetos de metal. 

 Comenzaron a fundir y a forjar los metales para fabricar objetos, por ello, 

se le conoce como edad de los metales. 

 Utilizaron el cobre, luego el bronce y finalmente el hierro. 

 Con los metales hacían armas como espadas y hachas. Adornos como 

broches y brazaletes. Y herramientas como azadas y hoces. 

 Los objetos de metal eran mucho más resistentes que con piedra de las 

épocas anteriores. 

7.3.2. De la aldea a la ciudad. 

 Las aldeas ricas en metales fueron creciendo formando ciudades. 

 Las ciudades estaban rodeadas de murallas y contaban con un jefe y 

con guerreros que los protegían de ataques. 

 Surge la artesanía. Aunque la mayor parte de la población se dedicaba 

a la agricultura. 

 Se inventó el arado, que permitía labrar la mayor parte de tierra en poco 

tiempo. 

 Surgió el comercio, con el intercambio de sobrante de las cosechas por 

otros productos, como herramientas de metal, tejidos o recipientes de 

cerámica. 

7.3.3. El desarrollo del comercio. 

 El comercio se vio favorecido por el invento de la rueda y la vela. 

- La rueda: mejoró el transporte por tierra, hizo posible la construcción 

de carros para transportar mercancía y personas. 

- La vela: Permitió a los barcos ganar velocidad, se construyeron 

barcos más grandes para el traslado de mercancías y personas. 

 

NATURALES: 

 Continuamos con el tema 6, apartado tres, página 80. 

 Copiar el siguiente esquema.  



                               LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL DE LAS PLANTAS.- 

 QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN ASEXUAL.- 

 Reproducción sexual: participan dos plantas y la planta hija tiene 

características de las dos. 

 Reproducción asexual: interviene una sola planta y la planta hija tiene las 

mismas características de la planta madre. Ej: color de la flor o tipo de frutos. 

 TIPOS DE REPRODUCCIÓN ASEXUAL.- 

Cuatro tipos: 

1. Estolones: 

- Son tallos que crecen horizontalmente sobre el suelo. 

- Cada cierta distancia producen raíces y tallos nuevos que dan origen a una 

planta. 

- Ej: fresa y cinta. 

2. Rizomas: 

- Son tallos subterráneos. 

- Cada cierto espacio producen tallos que salen a la superficie y forman una 

planta nueva. 

- Ej: lirios y jengibre. 

3. Bulbos: 

- Son tallos subterráneos envueltos por hojas carnosas. 

- Tienen yemas de las que pueden formarse plantas nuevas completas. 

- Ej: cebollas y tulipanes. 

4. Tubérculos:  

- Son tallos subterráneos que tienen reservas alimenticias y yemas. 

- De cada yema puede desarrollarse una nueva planta. 

- Ej: patata y mandioca. 

 

Copiar a continuación el recuadro página 80. 

Leer la página 81 el apartado: “Saber más”. 



 Hacer de la página 81 los ejercicios 1 y 2 copiando las preguntas. 

 

PLÁSTICA: 

Fichas páginas 55 y 57. Para realizar en este mes de abril. 

RELIGIÓN: 

Página 56 leer y ejercicio. 

Página 57 leer y ejercicios 1 y 2. 

 

VALORES: 

 Página 48: leer esta página “Representamos un monólogo”. 

                   Hacer un monólogo divertido sobre cualquier tema que os interese, 

sobre cualquier personaje real o fantástico, sobre una situación graciosa, etc. 

 Página 49: Ejercicio 7 sin enunciado pero copiando los tres puntos. 

                   Ejercicio 8 sin enunciado. 

                   Ejercicio 9 sin enunciado pero copiando y completando la frase. 

 

MÚSICA: 

¡¡¡ Buenos días!!!  
Esta semana he preparado un juego para que practiquéis los contenidos que hemos 
visto en estos días.  
Espero que os guste  . 
 
-  Os escribo los siguientes pasos para que podáis realizar el juego:  
 
1º. Desde un ordenador:  
 

a) Escribís la siguiente dirección en el navegador: https://kahoot.it/  

b) Tenéis que meter el siguiente código:  0908750 

c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar un 
máximo de dos veces para poder mejorar vuestros resultados. Por la tanto 
hacerlo así:  

Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  

d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  
 
2º. Desde el móvil:  
 



a) Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es 
el siguiente:  
 

 

b) Metéis el siguiente código: 0908750 
c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar un máximo de 
dos veces para poder mejorar vuestros resultados. Por la tanto hacerlo así:  
Ejemplo: 1ª Ana Pérez y  2ª Ana Pérez 2.  
d) ¡¡¡A JUGAR!!! Tenéis que ir eligiendo la respuesta correcta a cada pregunta.  
 

Tenéis hasta el miércoles 29 de abril a las 12:00h. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN  

 

 

 

SOLUCIÓN A LA TAREA DE MATE Y LENGUA DEL DIA 17 DE ABRIL Y DEL RESTO DE 

ASIGNATURAS DEL DÍA 15 DE ABRIL 

 

MATEMÁTICAS: 

Ejercicios del 1 al 6 pág 120. 

1.-  

6,65 3,85 

4,067 14,645 

10,277 32,203 

 

2.-  

1,15 337,78 

7,05 806,447 

8,283 817,238 

 



3.- 

Suma con el resultado mayor: 9,127 + 6,75 = 15,877 

Resta con el resultado menor; 6,75 – 4,8 = 1,95 

4.-  

Rojo: 6,58 

Verde: 0,865 

Morado: 16,92 

Amarillo 2,033 

5.- 

7,95 – 2,6 = 5,35 1,66 – 1 = 0,66 

8,76 – 0,63 = 8,13 11,301 +3 = 14,301 

9,34 – 8,73 =0,61 8,2 – 2,97 = 5,23 

 

6.- Ver tabla página 116. 

 

LENGUA 

                                                 PÁGINA 118.- 

EJERCICIO 3.- 

Panadería. Droguería. Pollería. 

Lista de la compra. Respuesta libre.       

 

 

 

SOCIALES 

Trabaja con la imagen página 98. 

 Las casas eran cabañas situadas cerca de la orilla de los ríos para acceder al agua. Las 

viviendas se construían con adobe y madera y se cubrían con tejados de paja. 

 Los trabajos que están realizando son recoger espigas de trigo, cuidar de los animales, 

fabricar herramientas con piedra pulida, tejer, moler, pescar en el rio, fabricar objetos de 

cerámica… 

 Pescaban con redes o con las manos. 



 Las casas de esta aldea, que son permanentes, los campos de cultivos y el ganado. 

Porque al cultivar la tierra y cuidar el ganado ya no tenían que desplazarse de un lugar a 

otro. 

 El telar es rudimentario, parece estar formado por una estructura de madera, con unas 

pesas de telar que se ataban en la parte inferior de los hilos para crear telas. 

 

Actividades página 99, 1 y 2. 

1.- Paleolítico: Vivian en tribus, al aire libres, en cuevas o chozas. Comían carne, peces y 

frutos silvestres. Sus herramientas eran de piedra, generalmente de sílex o huesos. Vestían 

con pieles de animales. Eran nómadas, pescaban, curtían pieles, cazaban, recolectaban 

frutos, hacían pinturas rupestres, fabricaban herramientas… 

Neolítico: Vivian en aldeas. Comían carne, peces, leche, trigo y arroz. Usaban herramientas 

de piedra pulida: azadas, hoces, molinos de mano, telares. Además de pieles, tejían ropa de 

lino y lana para vestirse. Cultivaban plantas, criaban animales, fabricaban cerámica.  

2.- Como empezaron a cultivar el terreno, necesitaban nuevas herramientas. Para cubrir 

necesidad, crearon las azadas y además herramientas que les facilitaban el trabajo. 

 

 

NATURALES 

                                                                  PÁGINA 79.-              

EJERCICIO 1.-  

La antera es la parte más gruesa de los estambres. En ella se produce el polen. 

El ovario es la parte más ancha de la base del pistilo. En el ovario se encuentran los óvulos. 

EJERCICIO 2.- 

Impulsado por el viento. El fruto es ligero, tiene unas formaciones como un penacho que facilitan la 

dispersión por el viento. 

 

 VALORES. 

                                                                  PÁGINA 46.- 

EJERCICIO 1.- 

Respuesta orientativa. 

a) Despertando su interés por la historia relatada. 



b) Sí, seguramente los contaba de tal manera que hacía participar vivamente a sus 

oyentes. 

c) Cuando explicas bien una historia los oyentes se interesan por ella. Sherezade conoce 

muy bien sus cualidades y les saca partido. 

EJERCICIO 2.- 

Respuesta libre. 

                                                                  PÁGINA 47.- 

EJERCICIO 4.- 

Entusiasmo y confianza. 

EJERCICIO 5.- 

Respuesta libre, a modo de ejemplo: 

a) Explicar un tema ante profesores y compañeros. Debemos informarnos bien sobre el 

tema tratado, para hablar con confianza y seguridad y poder responder las preguntas 

de los oyentes. 

b) Participar en una obra de teatro. Debemos aprendernos bien el texto. Se debe recitar 

manteniendo la actitud y la entonación adecuadas, en función de nuestro personaje. 

c) Defender una opinión entre amigos. Debemos mostrarnos seguros de nuestra opinión 

pero también abiertos a escuchar las opiniones de los demás y a ser reflexivos en todo 

momento. 

d) Contar a padres y familiares algo que ha pasado en el colegio. Debemos contar la 

historia en orden y sin repetirnos para no aburrir. Al mostrar nuestras emociones y 

opiniones, quienes escuchan entenderán la importancia que tiene para nosotros y 

podrán ayudarnos si lo necesitamos. 

 

RELIGIÓN 

Ejercicios de la página 83 

 

 Un discípulo llamado José de Arimatea. En un sepulcro excavado en una roca 

 

 Varias mujeres que iban a lavar el cuerpo de Jesús. Porque el sepulcro estaba 

abierto y Jesús no estaba, además Jesús se apareció ante ellas. 

 

 Que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y María, que estaban 

rezando. Porque se llenaron de valor para salir a predicar por todo el mundo. 



 

 

MÚSICA 

 

 


