
 

 

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. 

 

LENGUA: 

Leer el libro “Las orejas de los saltamontes”. Es el libro del 3º trimestre. cuando lo leáis 

tendréis que hacer un resumen y mandarlo. 

 Vamos directamente a las páginas 122 y 123. Leemos el texto “El encantador de serpientes”. 

 Hacer de la página 124 los ejercicios sobre la lectura, con enunciado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

MATE: 

Página 123 ejercicios del 1 al 13. “Los problemas sin enunciado” 

 

NATU: 

 Continuamos con el tema 6 en este caso el apartado 4 de la página 82 “La agricultura”. Lo 

leemos. 

 Copiar el siguiente esquema. 

                                                    LA AGRICULTURA.- 

 ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA? 

- La agricultura es la actividad que consiste en el cultivo de la tierra para obtener productos de 

origen vegetal, son los productos agrícolas. 



- Muchos productos agrícolas son: 

a) Alimentos: cereales, frutas y hortalizas. 

b) Materias primas: que se transforman en otros productos: tejidos, 

cosméticos o medicinas. 

c) Alimento para el ganado: pastos, plantas forrajeras como el heno. 

 LAS LABORES AGRÍCOLAS.- 

- Son las tareas que realizan los agricultores para conseguir la cosecha. 

- Son:  

a) Arar: remover la tierra con el arado, se airea y se forman surcos. 

b) Sembrar: repartir las semillas por los surcos. 

c) Abonar: añadir abonos a la tierra, llevan sales minerales para que la planta 

fabrique sus alimentos. 

d) Regar: se emplea cuando el agua de la lluvia no es suficiente.Métodos: aspersión, 

inundación y goteo. 

e) Fumigar: se pulveriza insecticidas que eviten la aparición de plagas. También 

hervicidas para eliminar las malas hierbas. 

f) Podar: en árboles y arbustos se cortan algunas ramas para favorecer su 

crecimiento. 

g) Recolectar: consiste en recoger el cultivo maduro. Se recogen frutos o semillas. 

 Copiar el recuadro página 83. 

 Leer “El cultivo del trigo”, página 83. 

 Realizar los siguientes ejercicios copiando los enunciados: 

 Página 82 “Trabaja con la imagen”. 

 Página 83: 1 y 2. 

 Os recomendamos el siguiente enlace para que veáis otra forma de cultivar la tierra.  

 https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-mar-

plasticos-almeria/2067232/ 

 

 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-mar-plasticos-almeria/2067232/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-a-ras-de-cielo/espana-ras-cielo-mar-plasticos-almeria/2067232/


SOCIALES: 

Copiar el esquema de las páginas 102 y 103. 

Página 102, trabaja con la imagen. Con enunciado. 

Página 103, ejercicios 1 y 2. Con enunciado. 

7.4. EL ARTE DE LA PREHISTORIA 

7.4.1. LAS PINTURAS RUPESTRES 

 En la prehistoria decoraban paredes y techos de sus cuevas con pinturas, a esta 

manifestación artística se la conoce como pintura rupestre, que significa pintura de las 

rocas. 

 Utilizaban colores vivos, que obtenían de minerales y grasa de animal. Por ejemplo, el 

negro del carbón, el amarillo del ocre y el rojo de manganeso. 

 En el paleolítico solían pintar animales. 

 En el Neolítico, empezaron a pintar personas realizando actividades cotidianas. 

7.4.2. LAS PINTURAS RUPESTRES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

 Destacan la zona cantábrica y la zona levantina. 

- En la zona cantábrica: Se realizan durante el Paleolítico, representaciones de 

animales. Están hechas de realismo y utilizan varios colores. Ejemplo: Altamira. 

- En la zona Levantina: Se realizan durante el Neolítico, representan a personas 

danzando, cazando…Son esquemáticas y de un solo color. Ejemplo: El Cogul. 

7.4.3. LOS MONUMENTOS MEGALÍTICOS 

 Al final del Neolítico, construyeron monumentos con grandes piedras, llamados 

megalitos.  

 Los principales monumentos megalíticos eran: 

- Los menhires: grandes piedras alargadas clavadas verticalmente en el suelo. 

- Los dólmenes: eran grandes piedras verticales cubiertas por una losa. 

- Los crómlech eran grandes piedras verticales formando un circulo. 

 

VALORES: 

 Realizar los ejercicios con enunciado, página 50: 1 y 2. 

RELIGIÓN: 

Leer páginas 58 y 59 

Página 58 ejercicios 1 y 2 

Página 59, ejercicios 3, 6, y 7 



INGLÉS: 

Hola chicos/as, 

Ya sabéis que lo último que hemos visto eran los nombres contables e incontables, 

especialmente con alimentos. Algunos me habéis dicho que es un poco lioso y no llegáis a 

entenderlo muy bien, es cierto que es difícil explicarlo bien así en la distancia, asique os he 

preparado un video para poder verlo mejor, el enlace es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=8v6a274SCnM&feature=youtu.be 

Después de ver el video, también os he preparado un KAHOOT, ya sabéis como funciona, os 

detallo a continuación los códigos para hacer el juego, esta vez divididos en 4ºA y 4ºB. 

https://kahoot.it/ 

GAME PIN 4ºA:   02326872 

GAME PIN 4ºB:     0659632 

 

Espero que lo disfrutéis, GOOD LUCK!!  

 

MÚSICA: 

Música: ¿Qué agrupación musical es?  

- Esta semana he preparado una ficha sobre las AGRUPACIONES MUSICALES (vocal, 

instrumental o mixta). Para poder realizar la actividad número 1 de vuestra ficha, debéis 

escuchar la pista de audio que se adjunta en la web titulada: Audio: Agrupaciones musicales.   

- Quién no pueda imprimir la ficha, que me realice las actividades en una hoja del cuaderno o 

en un folio copiando sólo los enunciados de los ejercicios y las respuestas.  

- Cuando terminéis de realizar la actividad me la mandáis mediante foto o escaneada a mi 

correo: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8v6a274SCnM&feature=youtu.be
https://kahoot.it/
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com


 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

 



 

SOLUCIONES TAREA DIA 22 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS 

EJERCICIO 7 PÁG 120 

10,92 35,6427 

22,9408 10,224 

3,815 18,27 

 

EJERCICIO 8 PÁG 120 

74,7 0,663 

89,1 345,8 

15,104 3.051,36 

 

EJERCICIO 9 PÁG 120 

8,4 – 84 – 840 – 8.400 

3,16 – 31,6 – 316 – 3.160 

0,025 – 0,25 – 2,5 -25 

15,7 – 157 – 1.570 – 15.700 

26,04 – 260,4 – 2.604 – 26.040 

9,102 – 91,02 – 910,2 – 9.102 

 

EJERCICIO 11 PÁG 120 

14,16 – 17,61 – 10,445 

11,3 – 2,25 – 9 

8,75 – 21,65 – 2.165 

 

EJERCICIO 12 PÁG 120 

6,7 < 6,75 

2,816 < 2,96 

36 > 28,05 

EJERCICIO 13 PÁG 121 



(10 – 1,85) X 3,40 = 27,71. Pagó 27,71 € 

EJERCICIO 14 PÁG 121 

- 7,26 X 5 = 36,30 L ____ 7,26 X 10 = 72,6 L. SOLUCIÓN: Gastará 36,30l en 500 y 72,6l en 

1000 km. 

- 1,20 + 0,65 + 0,09 = 1.94. Mide 1,94m de altura. 

- (50-7) x 3,75 = 161, 25. Carmen obtuvo 161,25€ 

EJERCICIO 15 PÁG 121 

- 0,2 + 0,25 = 0,45 . Pesan 0,45 kg 

- 3 x 0,24 = 0,72 --- 3 x 0,05 = 0,15 solución: necesita 0,72 kg de mantequilla y 0,15 de 

cacao. 

- 0,25 x 10 = 2,5 --- 0,2 x 10 = 2 ___ solución: Necesita 2,5kg de azúcar y 2 de harina. 

- 0,24 x 100 = 24 gastó menos de 25 kg de mantequilla. 0,05 x 100 = 5. Gastó 5 kg de 

cacao. 

- 8 x (0,2 + 0,24) = 3,52 _____ 8 x (0,25 + 0,05) = 2,4 _____ 3,52 – 2,4= 1,12. Solución: La 

harina y la mantequilla pesan 1,12kg más. 

 

LENGUA: 

                                                 PÁGINA 119.- 

EJERCICIO 1.- 

Perro: perrito, perrazo. 

Silla: sillita, sillaza. 

EJERCICIO 2.- 

Hotelazo. Respuesta libre. 

EJERCICIO 3.- 

Mi jersey. Nuestro autobús. 

EJERCICIO 4.- 

Su: posesivo, femenino, singular. 

Sus: posesivo, masculino, plural. 

Mi: posesivo, masculino, singular. 

EJERCICIO 5.- 

Sube, describo, hirvió, buñuelo, vivía, había. 



EJERCICIO 6.- 

Distribuir: se escribe con b los verbos acabados en –buir. 

Íbamos: se escriben con b las formas del pretérito imperfecto del verbo ir. 

Bullicio: se escriben con b las palabras que empiezan por la sílaba bu- . 

EJERCICIO 7.- 

Pianista, fontanero, peluquería. 

EJERCICIO 8.- 

Este.  

Esas. 

 

EJERCICIO 9.- 

Respuesta libre. Día, anual, laúd. 

 

NATU: 

                                                               PÁGINA 80.-  

EJERCICIO 1.- 

Emplear esquejes. Así conseguirán de modo más rápido una planta nueva con las mismas 

características. 

EJERCICIO 2.- 

Los estolones son tallos que crecen horizontalmente sobre el suelo, los rizomas son tallos 

subterráneos. 

Los bulbos son tallos subterráneos envueltos por hojas carnosas, de forma concéntrica, y los 

tubérculos son tallos subterráneos que tienen reservas alimenticias.  

 

SOCI: 

Trabaja con la imagen pág 100. 

 Empalizadas, que era un tipo de murallas hechas de palos de madera y torres de 

vigilancia. 

 En aquella época se creó la figura social del soldado, comandado por un jefe. 



 Por ejemplo, el hecho de que una ciudad estuviera en un emplazamiento cercano a 

las minas de donde extraían los metales podía provocar saqueos y ataque para 

conseguir metales, comida, armas… 

 El medio de transporte que se ve al fondo de la imagen es un carro tirado por 

bueyes. 

 En la imagen vemos distintos objetos de metal, por ejemplo, armas, como la espada 

y el cuchillo, o herramientas para trabajar, como el martillo, el hacha y el recipiente 

en el que está el metal fundido. 

 Un yunque es un prisma de hierro que sirve para trabajar en él los metales con el 

martillo. El molde es una pieza que tiene un hueco con la forma que se le quiere dar 

a la materia fundida que se introduce en él. 

Ejercicios 1 y 2 pág 101. 

1.-  

- La Edad de los metales comenzó hace unos 7.000 años 

- Primero emplearon el cobre, más tarde el bronce y finalmente el hierro. 

- En esta época se inventaron el arado, que permitía labrar mayor cantidad de tierra 

en menos tiempo, la rueda y la vela, supuso una revolución a la hora de viajar. 

 

2.- La rueda mejoró el transporte por tierra, ya que posibilitó la construcción de 

carros para trasladar tanto a personas como mercancías pesadas. 

En lo que se refiere a la vela, propició que los barcos aprovechasen la fuerza del 

viento para coger más velocidad y llegar a lugares más lejanos. Además, gracias a la 

vela, los barcos eran más grandes, así que cabía más material con el que comerciar. 

 

VALORES: 

                                                                 PÁGINA 48.- 

EJERCICIO 6.- 

Respuesta libre “monólogo” 

                                                                 PÁGINA 49.- 

EJERCICIO 7.- 

Respuesta libre, como ejemplo: 

Se te olvida lo que querías decir:  

a) Te sientes inseguro.  



b) Improvisas algo nuevo, te detienes a beber un vaso de agua o haces un breve alto en tu 

exposición. 

Un compañero te interrumpe para dar su opinión:  

a) Te sientes enfadado o molesto.  

b) Le dejas terminar y después sigues adelante con tu exposición comentándole, 

educadamente, que responderás a sus preguntas o comentarios cuando sea el momento 

establecido para ello. 

Alguien que escucha dice que no te entiende:  

a) Te sientes decepcionado contigo mismo. 

b) Buscas otra manera de explicar aquello que no entiende. 

EJERCICIO 8.- 

A modo de ejemplo:  

Saludo, nombrar a los miembros del equipo, agradecimiento, citar a los adversarios, contar qué 

habéis hecho para ser mejores, anunciar metas futuras, despedida. (Reconocer los méritos de 

los adversarios y hacer peticiones al colegio). 

Primero, me aprendería la estructura de memoria, después ensayaría frente al espejo para ir 

corrigiendo errores. Finalmente, haría un ensayo frente a mi familia para adquirir mayor 

seguridad y recibir consejos. 

EJERCICIO 9.- 

Cuando hablamos en público es tan importante el mensaje que queremos transmitir como nuestra 

actitud, nuestro aspecto y la manera de expresarnos.       

 RELI: 

Página 56 
 

 Para Dios (es el pastor) todos somos importantes, especialmente los pecadores. Por 
esto Dios se alegra cuando vuelve a Él una persona que se había apartado, como el 
pastor cuando encuentra la oveja perdida. 

 
Página 57 
 
1) 
 Afirmaciones verdaderas:  
 - Los sacerdotes perdonan los pecados en nombre de Dios. 
Afirmaciones falsas corregidas: 
 - Jesús instituyó el sacramento del perdón. 
 - El sacramento de la reconciliación nos devuelve la amistad con Dios.    
 
2) No tener en cuenta el daño que alguien nos ha causado.  


