
 

 

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 siguiente apartado de la página 128: Ortografía. “La coma y el punto y coma”. 

 De la página 128: copiar el recuadro de “ortografía”, hacer los ejercicios 1, 2 y 3 con 

enunciados. 

 De la página 129: los ejercicios 4 y 5 con enunciados y 6 sin enunciado. 

 Hacer el dictado “¡Compañeros, al escenario!” 

 

MATE: 

Esta semana vamos a dar el km, hm, y dam 

Estas unidades de medida son mayores que el metro. Es importante que sepáis las siguientes 

equivalencias: 

1km = 1000 m 1hm = 100 m  1dam =10m 

 

Recomendamos volver a ver los videos de la semana anterior. 

Página 146, ejercicios 1,2 y 3 

Página 147, ejercicios 4 y el 5 sin enunciado. 

 



SOCI  

Comenzamos el tema 8. Primer apartado los Íberos y los Celtas. 

Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA 

 

Leer págs. 110 y 111. Y hacer de la 110, trabaja con la imagen y de la 111, los ejercicios 1 y 2 

con enunciado. 

Copiar el siguiente esquema: 

8.1. LOS ÍBEROS Y LOS CELTAS 

8.1.1 LOS ÍBEROS 

 Los pueblos íberos ocupaban el sur y el este de la península ibérica. 

 Vivian en pueblos amurallados, sus casas eran rectangulares formando calles. 

 Se organizaban en tribus, muchas de ellas estaban gobernadas por un rey. 

 La población se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. 

 Eran expertos artesanos, fabricaban espadas de hierro, cerámica y tejidos. 

 Conocían la escritura y tenían su propia moneda. Comercializaban con otros pueblos 

(fenicios y griegos). 

8.1.2. LOS CELTAS. 

 Los celtas ocupaban el norte y el oeste de la península ibérica. 

 Sus poblados eran amurallados y elevados llamados castros. 

 Sus casas eran circulares y se distribuían de forma desordenada. 

 Los celtas se organizaban en tribus. 

 La mayoría se dedicaba a la ganadería, eran especialistas en la fabricación de objetos 

de hierro y bronce. 

 

NATU 

Comenzamos tema 7: “La materia y sus propiedades” 

Leer las páginas 92 y 93 de introducción del tema. 

Leer el apartado 1 “Las propiedades de la materia” de las páginas 94 y 95. 

Copiar en el cuaderno el siguiente resumen de ese apartado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvmh760AhAA


                                    TEMA 7. LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES.- 

                                    7.1.- LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA.- 

Todos los objetos que nos rodean, también los seres vivos, son cuerpos y tienen materia. 

Hay muchos tipos de materia, cada tipo de materia es una sustancia diferente: plástico, madera… 

 LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA.- 

Propiedades generales son comunes a todos los cuerpos. Todos los cuerpos tienen masa y volumen. 

Propiedades características son las que varían de unas sustancias a otras. Ej: color, dureza o 

densidad. 

 LA MASA.- 

- Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. 

- La unidad de medida de la masa es el kilogramo (kg) o el gramo (g).  

                                                1kg = 1.000g 

 CÓMO SE MIDE LA MASA.- 

Para conocer la masa de un cuerpo se emplean las balanzas y las básculas. 

Balanzas: se pone el objeto en un plato de la balanza y vamos poniendo pesas en el otro plato hasta 

que se equilibran los platos. 

Básculas: colocamos el objeto encima y marca la masa. 

 EL VOLUMEN.- 

- Es el espacio que ocupa un cuerpo. 

- La unidad de volumen es el metro cúbico (m³), espacio que ocupa un cubo de un metro de 

arista. 

- El volumen de un recipiente es equivalente a su capacidad. 

- Su unidad de medida es el litro (l), la cantidad de líquido que cabe en un recipiente de un 

decímetro cúbico (1 dm³). 

- Hay unidades más pequeñas: centímetro cúbico (cm³) o mililitro (ml) que son iguales. 

                        cm³ = ml                 1l = 1.000ml = 1.000cm³ 

 CÓMO SE MIDE EL VOLUMEN.- 

Se vierte el líquido en una probeta graduada, se mira la marca a la que llega. Esa marca indica el 

volumen del líquido en cm³ o en ml. 



También podemos utilizar la probeta graduada para calcular el volumen de cuerpos sólidos. Sería: 

1. En una probeta graduada se introduce un líquido y se apunta la marca a la que llega. 

                                               2. Se introduce el sólido dentro de la probeta y se apunta la nueva marca. 

                                               3. El volumen del sólido será la diferencia entre la marca con el sólido 

menos la marca con el líquido. 

Copiar a continuación el recuadro página 95. 

Hacer de la página 94: “Trabaja con la imagen” con enunciado. 

Hacer de la página 95 los ejercicios 1 y 2 con enunciados. 

Enlaces: 

Sobre la lectura: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sl2LLN7Jaxc 

Los estados de la materia y sus cambios: 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8 

La materia y sus propiedades: 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

 

 

MÚSICA 

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: 05438577 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=sl2LLN7Jaxc
https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E
https://www.youtube.com/watch?v=x2nKoFYolj8
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0


 
2º. Desde el móvil:  
 
a) Probablemente tendréis que descargar la aplicación en Playstore, el símbolo es el 
siguiente:  
 

 
 

b) Metéis el siguiente código: 05438577 
c) Después tenéis que meter vuestro nombre y apellidos. Podréis jugar sólo una vez 
desde cada dispositivo móvil.   
 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 viernes 22 de mayo a las 12:00h. 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN   

 

 

SOLUCIONES TAREA 6 DE MAYO: 

LENGUA: 

                                                                        PÁGINA 125.- 

EJERCICIO 1.- 

a-: atípico, apolítico; des-: desordenado, desobediente, desmotivado; in-: intranquilo, incapaz, 

impopular.  

EJERCICIO 2.- 

Sobrenatural, subdirector, sobresueldo, subapartado. 

Extraterrestre, antebrazo, anteayer, extraordinario. 

Respuesta libre. Sobremesa, subcampeón, extrasensorial, anteojo. 

EJERCICIO 3.- 

Impar. Subsuelo. 



Respuesta libre. 

                                                                          PÁGINA 126.- 

EJERCICIO 1.- 

Cardinales: dos, veinte, cinco. 

Ordinales: tercera, segundo, octavo. 

EJERCICIO 2.- 

Diecinueve, veintiséis, cuarenta y dos, treinta y cuatro. 

                                                                         PÁGINA 127.- 

EJERCICIO 3.- 

Once, doce, veinte, diecinueve. 

EJERCICIO 4.- 

Respuesta libre. Pocos libros. Alguna planta. Muchos niños. Bastantes flores. Varias asignaturas. 

Ningún suspenso. 

EJERCICIO 5.- 

Respuesta libre. 

                                                   Un concierto muy pesado 

El sultán había bostezado bastantes veces. ¡Hacía varias horas que escuchaba música! Aquel artista 

había interpretado muchas canciones. Menos mal que solo quedaban pocas piezas. Enseguida 

podría seguir aburriéndose sin que nadie lo molestara. 

EJERCICIO 6.- 

En primer lugar, actuó Blas, el cuentacuentos. 

En segundo lugar, actuó Andrés, el malabarista. 

En tercer lugar, actuó Ramón, el flautista. 

 

MATE: 

Ejercicio 1 pág 142. 

En decímetros: 

15dm – 27 dm – 38 dm – 54 dm – 78 dm – 93 dm 

En centímetros: 



115cm – 440cm – 572cm – 607cm – 808cm -909cm 

Ejercicio 2 pág 142 

Azul: 485cm , Roja; 672cm – Verde: 985 cm  

Ejercicio 3 pág 143 

2dm- 3dm-6dm-41dm-70dm-90dm 

3m-4m-5m-72m-81m-90m 

2m-5m-8m-45m- 60m-700m 

Ejercicio 4 pág 143 

19cm = 10cm+9cm= 1dm+9cm 

45cm = 40 cm + 5cm = 4dm+5cm 

86cm= 80cm+6cm = 8cm+ 6 cm 

356cm= 300cm + 50cm +6cm = 3m+ 5dm+6cm 

745cm= 700cm+40cm+5cm= 7m+4dm+5cm 

680cm= 600cm+80cm = 6m+8dm 

Ejercicio 5 página 143. 

- Roja: 869cm , verde: 735cm_______869-735= 134 . La cuerda verde 

mide 134 cm menos que la roja. 

- 9m= 900 cm____900-869=31. Para medir 9 metros a la cuerda toja le 

faltan 31cm. 

Ejercicio 1 pág 144. 

30mm – 70mm – 120mm- 480mm 

2000mm- 5000mm- 32000mm- 58000mm 

58mm – 94mm- 5007mm- 6003mm 

Ejercicio 2 pág 144. 

En centímetros: 3cm- 12cm-50cm-8cm-43cm-80cm 

En metros: 4m-84m-7m-92m 

Ejercicio 3 pág 145. 

19mm= 10mm+9mm+=1cm+9mm 

28mm= 20mm+8mm=2cm+8mm 

45mm= 40mm+5mm=4cm +5mm 

Ejercicio 4 pag 145. 



37mm<39mm<40mm 

56mm<60mm<540mm 

85mm<90mm<750mm 

Ejercicio 5 pag 145. 

- 7mm+5mm=12mm=1cm+2mm. Miden 12mm; 1cm y 2mm 

- 30mm+5mm=35mm. Un saltamontes mide 35mm. 

- 35mm-7mm= 28mm. Un saltamontes mide 28mm más que una 

mariquita. 

- 79mm-35mm=44mm. Un gusano de seda mide 44mm más que un 

saltamontes. 

 

SOCI: 

Ejercicio1 pág 105. 

Prehistoria- paleolítico- neolítico- edad de los metales. 

El paleolítico: unos 5 millones de años/ de los seres humanos/ cuevas o 

chozas/tribus/nómadas/ caza, las pesca y la recolección de frutos silvestres/ 

piedra y hueso/fuego. 

El neolítico: unos 10000 años/ agricultura/ganadería/sedentarios/ aldeas/piedra 

pulida/cerámica/telar. 

La Edad de los Metales: unos 7000 años/metales/el 

cobre/bronce/hierro/ciudades. 

Ejercicio 2 pág 105. 

Paleolítico: pintaban animales en manada o aislados. Eran realistas y pintados 

con varios colores. Se han encontrado en la zona cantábrica. 

Neolitico: pintaban animales y grupos de personas realizando actividades. Las 

pinturas serán esquemáticas y de un solo color. Se han localizado en la zona 

levantina 

Ejercicio 3 pág 105 

-el fuego 

- Con piedra y hueso. 

-La ganadería y la agricultura. 

-Con piedra pulida. 

-Los metales. Con ellos fabricaron armas, adornos y herramientas. 

Ejercicio 1 pág 106 



- Llegaron desde África hace un millón de años. 

- Vivian al aire libre, en cuevas o en chozas. 

- De los animales obtenían la carne para alimentarse, comían también 

peces y frutos silvestres que recolectaban. Al principio comían los 

alimentos crudos, pero, cuando descubrieron el fuego, empezaron a 

cocinarlos. 

- Usaban bifaces o cuchillos, raspadores para trabajar la piel o puntas de 

flecha para cazar hechas con piedra, y arpones y agujas de hueso. 

Fabricaban todas las herramientas con piedra y con hueso y asta. 

Ejercicio 2 pág 106 

- A: es una vasija de cerámica del Neolítico. Elaboraron vasijas para 

guardar y conservar la cosecha, ollas para cocinar, y platos y cuencos 

para comer y beber. 

- B: Es una punta de flecha del Paleolítico. Era de sílex y se usaba para 

cazar animales. 

- C: Es una punta de lanza de metal, que pertenece al periodo de la Edad 

de los Metales. Se usaba como arma. 

Ejercicio 3 pág 106 

Descubrimiento del fuego: se podían cocinar alimentos 

Inicio de la agricultura y la ganadería: se obtenían alimentos sin necesidad de 

viajar. 

Invención de la rueda: Se construyeron carros para el transporte. 

 

 

 

NATU: 

                                                                     PÁGINA 85.- 

EJERCICIO 1: Resumen.- 

Las plantas fabrican sus alimentos mediante la fotosíntesis. En este proceso, la savia bruta se 

convierte en savia elaborada. 

Para realizar la fotosíntesis, las plantas toman agua, sales minerales y dióxido de carbono, y 

producen oxígeno y alimentos. 

Mediante la respiración, las plantas toman oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono. 

Las plantas presentan reproducción sexual y reproducción asexual. 



En la reproducción sexual intervienen las flores. Tras la polinización, los óvulos se transforman en 

semillas y el ovario en el fruto. 

La semilla al germinar da lugar a una nueva planta. 

En la reproducción asexual participan otras partes distintas de la flor, como los estoñones, los 

rizomas, los bulbos o los tubérculos. 

La agricultura consiste en cultivar la tierra para obtener los productos vegetales. 

EJERCICIO 2: Esquema.- 

Sales minerales. Dióxido de carbono. Oxígeno. 

EJERCICIO 3: Vocabulario.- 

Nutrición: obtención de la materia y energía que los seres vivos requieren para vivir. 

Fotosíntesis: proceso mediante el que las plantas fabrican su propio alimento a partir de agua, sales 

minerales, dióxido de carbono y luz solar. 

Respiración: proceso mediante el que los seres vivos obtienen oxígeno. 

Poloinización: paso del polen desde las anteras de una flor al estigma de otra. 

Semilla: parte del fruto que al germinar da lugara una nueva planta. 

                                                                PÁGINA 86.- 

EJERCICIO 2.- 

Con la fotosíntesis las plantas consiguen alimento. 

Con la respiración consiguen oxígeno. 

EJERCICIO 4.- 

Los estomas sirven para que el dióxido de carbono y el oxígeno salgan y entren en la planta. 

Los pelos absorbentes sirven para que el agua del suelo y las sales minerales disueltas pasen a la 

raíz. 

La clorofila sirve para que las plantas puedan captar la energía de la luz. 

EJERCICIO 6.- 

La savia bruta viaja desde la raíz donde se ha formado con el agua y las sales minerales del suelo, 

que entran a travésde los pelos absorbentes, y asciende por el tallo hasta las hojas a través de 

unos tubos muy finos llamados vasos leñosos. 

La savia elaborada se produce en las hojas y otras partes verdes de la planta. Se transporta por toda 

la planta a través de los vasos liberianos. Contiene el alimento que la planta necesita para vivir. 



EJERCICIO 11: Para pensar.- 

El abono añade al suelo nutrientes que, gracias al agua del riego, lo penetran y pasan a la planta a 

través de los pelos absorbentes. 

 

MÚSICA 

ACTIVIDAD AUDITIVA  

Indica en qué orden han sonado estos instrumentos del 1 al 18, y a qué familia pertenece 

cada uno (cuerda, viento o percusión).  No hacía falta realizar una tabla, simplemente poner 

al lado del instrumento el número de audición y la familia.  

CUERDA VIENTO PERCUSIÓN 

Pulsada Frotada Percutida Metal Madera Otros  Determinada Indeterminada 

Arpa 1 

Guitarra 3 

 

Contrabajo 6 

Violín 16 

Violonchelo 18 

Piano 14 

 

Tuba 11 

Trompa 13 

Oboe 9 

Saxofón 15 

Clarinete 17 

Órgano 4 Marimba 2 

Carillón 5 

Caja 7 

Güiro 8 

Caja china 10 

Crótalos 12  

 

  

 

 

 


