
 

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 y copiar el recuadro de la página 125. Vocabulario. “Prefijos de negación y de lugar”. 

Hacer de la página 125 los ejercicios con enunciado: 1, 2 y 3. 

Leer el recuadro de la página 126. Gramática. “Numerales e indefinidos”. 

Copiar el siguiente resumen en el cuaderno: 

                                             GRAMÁTICA. NUMERALES E INDEFINIDOS.- 

 LOS NUNERALES.- 

- Las palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa son los numerales. 

- Las palabras veinte y tercer son numerales. 

- Los numerales pueden ser de dos clases: 

1. Numerales cardinales: expresan cantidades precisas. Ej: veinte, cuatro… 

2. Numerales ordinales: expresan orden. Ej: tercer, primer, sexto… 

 LOS INDEFINIDOS.- 

- Las palabras que expresan cantidades de forma imprecisa son los indefinidos. 

- Las palabras algunos y varios son indefinidos. 



- Los indefinidos más frecuentes son: algún, alguna, ningún, ninguna, varios, bastantes, 

demasiados, pocos, alguien, nadie, cualquiera… 

Hacer los ejercicios de la página 126 con enunciado: 1 (sin copiar las oaraciones) y 2. 

Hacer de la página 127 los ejercicios: 3, 4 y 5 con enunciados. Ejercicio 6 sin enunciado. 

 

MATE: 

Comenzamos el tema 10 “longitud” 

Recuerda: copia en el cuaderno 

El metro es la principal unidad de longitud. 

El decímetro, el centímetro y el milímetro son unidades más pequeñas que el metro. 

Ten en cuenta las siguientes equivalencias: 

1m = 10dm 1m= 100cm 1m = 1000 mm 1dm= 10cm 10dm=100 cm 1cm=10mm 

 

Recomendamos que veáis los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko 

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

Página 142 y 143, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 (el ejercicio 5 sin enunciado). 

Página 144 y 145, ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 (el ejercicio 5 sin enunciado). 

 

SOCIALES: 

Página 105, ejercicios 1, 2 y 3 con enunciado. 

Página 106, ejercicios 1, 2 y 3 con enunciado. 

 

NATURALES: 

Vamos ya con el final del tema. 

Hacer de la página 85 los ejercicios: 1, 2 y 3, todos con enunciado. 

De la página 86: 2, 4, 6 y 11 con enunciados. 

A continuación ponemos unos enlaces que pueden resultaros interesantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eMhttps://www.youtube.com/watch?v=5-

CLWbeBKrshttps://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M 

https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eMhttps://www.youtube.com/watch?v=5-CLWbeBKrshttps://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eMhttps://www.youtube.com/watch?v=5-CLWbeBKrshttps://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M


https://www.youtube.com/watch?v=5-CLWbeBKrs 

https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E 

https://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M 

                                                               

VALORES: 

 Hacer los ejercicios de la página 51: 4, 5, 6 y 7, sin enunciados. 

 Lee muy bien la página 52 y elabora un “Modelo de contrato individual” para el buen uso del 

teléfono móvil. 

 

RELIGIÓN: 

* Página 59 números 4 y 5 

 

* Página 60 números 1, 2 y 3 

 

* Página 61 números 1, 3 y 6 

 

NOTA:  no hace falta copiar enunciados y hasta el día 20 de Mayo no habrá más tarea de esta 

asignatura. 

 

PLÁSTICA: 

Fichas páginas 59, 61 y 63. Tenéis hasta el 20 de mayo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Los porfes Luis y Jesús os adjuntan un documento con retos. Cuando los hagáis les tenéis que 

mandar fotos.  

4º A : jesusvilladealcorcon@gmail.com 
 
4º B : por whatsapp al profe Luis. Al número 687 790 046 

 

MÚSICA 

MÚSICA: ¿Qué instrumento suena? Sesión 18 

 
- Esta semana vamos a repasar las familias de instrumentos mediante  una 

actividad auditiva. Para ello tendrán que repasar  (no se copia) primero la siguiente 

https://www.youtube.com/watch?v=5-CLWbeBKrs
https://www.youtube.com/watch?v=fvyUvcRwX0E
https://www.youtube.com/watch?v=gXpHJDhU48M
mailto:jesusvilladealcorcon@gmail.com


tabla del libro página: 45. Quien no lo tenga, sería esta tabla que os dejo a 

continuación:  

 

- La actividad la tendrán que hacer  en un folio o en una hoja del cuaderno. Si 

alguno prefiere hacerle también desde el ordenador, sin problema  

- Para poder realizar la actividad, deberán escuchar el audio que se adjunta 

“Instrumentos” varias veces hasta completar el orden de audición. 

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).   

-caja 

-saxofón 

-marimba 

-violonchelo 

-órgano 

-trompa 

- oboe 

- violín 

-arpa 

-caja china 

-clarinete 

-tuba 

-contrabajo 

-piano 

-carillón 

-crótalos 

-guitarra 

-güiro 

 

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



pueda revisar y evaluar.(cristinavilladealcorcon@gmail.com) 

 

 

 

SOLUCIONES TAREA DÍA 29 DE ABRIL 

LENGUA: 

                                                                   PÁGINA 124.- 

EJERCICIO 1.- 

- El sultán. Fahd.  

- Se moría de aburrimiento.  

- A que los consejeros se ocupaban delgobierno y él no tenía nada que hacer. 

- Llamando a palacio a diferentes artistas para que lo entretuvieran. 

EJERCICIO 2.- 

- Al principio estaba entusiasmado.  

- Poco después se cansó, ya no soportaba esa música. El aburrimiento lo enojó y ordenó que 

encerrasen al violinista en una mazmorra sin violín. 

EJERCICIO 3.- 

Los mejores cuentacuentos, los más hábiles malabaristas, los más virtuosos cantantes… Como no 

consiguieron entretenerlo acabaron en las mazmorras. 

EJERCICIO 4.- 

- Basim era un muchacho. El de encantador de serpientes.  

- Al principio estaba encantado y se divirtió mucho. Después se cansó del espectáculo y ordenó 

encerrarlo en la mazmorras.  

- Suplicándole una nueva oportunidad. Le dijo que le dejase volver al día siguiente y lo 

sorprendería andando y cabalgando a la vez. 

EJERCICIO 5.- 

- Montando en un burrito, sus piernas le llegaban al suelo y tenía que encogerlas para poder 

avanzar. Cabalgaba y caminaba a la vez.  

- No pudo contener la risa, estaba encantado con el juego. Que era un muchacho muy ingenioso. 

 

mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com


EJERCICIO 6.- 

¿Cuántas estrellas hay en el firmamento? –Tantas como pelos tiene el burro sin las orejas y la cola.  

–Y mi barba, ¿acaso podrías decirme cuántos pelos tiene? – Exactamente los mismos que las orejas 

y la cola del burro juntas. 

EJERCICIO 7.- 

Respuesta libre: No. Porque lo que pregunta no se pueden contar. 

EJERCICIOS 8 Y 9.- 

Respuesta libre.  

 

 

MATE:  

Ejercicios página 123. 

1.-  

300.089 

6.100.004 

2/6 

3/8 

9,02 

19,015 

2.- 

3CM + 6 UM+7C+1 D + 5U = 300.000 + 6000+700+10+5U. trescientos seis mil setecientos 

quince. 

8 UMM+ 1CM+2C+4U = 8.000.000+ 100.000+200+4 = Ocho millones cien mil doscientos 

cuatro. 

7 U + 9d+4c = 7+0,9+0,04 = 7 unidades y 94 centésimas. 

1D+2U+7d+6m= 10+2+0,7+ 0 ,006. 12 unidades y 706 milésimas. 

3.-  

47.749 

31.894 

325.500 

C=12.376    r= 5 



C=872 r=38 

C= 502 

 

4.-  

50 

6 

70 

700 

5.- 

Respuesta orientativa 

2/7 < 2/5   -   5/10 > 1/10  -  2/3 < 1 

6.-  

11/5 > 2    -  4 > 31/8  -   15/7 < 3 

7.-  

Unidades : 10 – 7 – 3 – 9 

Décimas: 9,4 – 8,2 – 7,5  

Centésimas: 5,13 – 9,28 

8.-  

4,8 – 4,72 = 0,08 Saltó 0,08 m más. 

9.- 

¾ de 24 = 18    ------ 18:2 = 9 ------Fueron a la ruta 9 chicas. 

10.-  

2/6 < 2/5 < 3/5 . Ha leído mas Juan. 

11.-  

975 – 14 = 961 ---- 961:31 =31. Se enviaron 31 paquetes. 

12.-  

12.000 : 52 = 230 y resto 40 

Necesitan 231 autobuses. 231 x 500 = 115.500. Han pagado 115.500 € 

13.-  

2,75 x 1.000 = 2.750. Cuestan 2.750 € 

 



SOCIALES: 

Trabaja con la imagen pág 103 

 A: bisontes. B: ciervos, toros, alguna cabra… 

 En la imagen A los animales son más parecidos a la realidad, por tanto, por el volumen 

como por el uso de dos colores, lo que permite dar profundidad. 

 En la imagen A se han usado más colores. 

 En la imagen B se representan personas. Son alargadas, pintadas de un solo color y de 

forma esquemática. 

 La imagen del Paleolítico es la A, pues representa animales aislados y con realismo. 

 La imagen del Neolitico es la B. representa a personas formando una escena, las 

figuras son alargadas, esquemáticas y a un solo color. 

Ejercicios 1 y 2 pág 103 

1.- Las pinturas rupestres o pinturas de las rocas son aquellas que realizaban los seres 

humanos de la prehistoria sobre las paredes de roca y los techos de las cuevas. 

2.- respuesta orientativa: Desde finales del Neolitico, los seres humanos construyeron 

monumentos con grandes piedras, a los que se les denomina monumentos megalíticos. Los 

tipos más importantes, en función del número de piedras y de cómo estaban colocadas, eran 

los menhires, los dólmenes y los crómlech. 

 

 

 

NATURALES: 

                                                             PÁGINA 82.- 

 “TRABAJA CON LA IMAGEN”.- 

El riego por aspersión imita la lluvia. El agua llega a las plantas por tuberías, sale a presión por los 

aspersores y cae en forma de gotas sobre las plantas. 

En el riego por inundación el agua circula por los surcos del suelo de cultivo donde crecen las 

plantas. Penetra en el suelo y puede ser absorbida por las raíces. 

En el riego por goteo se instalan entre las plantas tubos por los que circula el agua y que tienen 

goteros en su recorrido. Desde los tubos van cayendo gotas de agua al suelo, que queda 

disponible para las raíces. 

                                                              PÁGINA 83.- 

EJERCICIO 1.- 



Alimentos como cereales, frutas y hortalizas. Otros son materias primas que se transforman en 

otros productos, como tejidos, cosméticos o medicinas. Otros productos se emplean como 

alimento para el ganado, como los pastos y las plantas forrajeras, como el heno. 

EJERCICIO 2.- 

Respuesta modelo.  

Arar. Remover la tierra con el arado para airearla y formar surcos.  

Sembrar. Repartir las semillas por los surcos.  

Abonar. Añadir abonos a la tierra.  

Regar. Proporcionar agua a la s plantas.  

Fumigar. Añadir productos químicos para evitar los insectos y las plantas no deseadas.  

Podar. Cortar algunas ramas para favorecer el crecimiento del resto de la planta.  

Recolectar. Recoger el cultivo maduro, frutos o semillas. 

 

VALORES: 

                                                           PÁGINA 50.- 

EJERCICIO 1.- 

Respuesta modelo. 

a) Se están comunicando a través del móvil o de internet. 

b) Se están comunicando con otras personas. Porque no se miran ni interactúan entre ellos. 

c) Podemos comunicarnos con otra persona desde cualquier lugar y en cualquier momento, 

aunque estén lejos físicamente. 

d) A través de cartas, postales, telegramas, por ejemplo. 

EJERCICIO 2.- 

Respuesta libre.  

Para hablar o chatear con amigos y familiares, para hacer fotografías y vídeos, para jugar, para 

navegar por internet y buscar información, etc. 

 

 

RELIGIÓN: 

Ejercicios 1 y 2 página 58. 



1.-  

Reconciliación: hecho de volver a llevarse bien, volver a ser amigos. 

Conversión: transformación de una cosa en otra. 

Confesión: acto de decir una persona sus culpas o pecados. 

Penitencia: sacrificio, oración u otra cosa que hay que hacer para obtener el perdón de los 

pecados. También es el sacramento por el que el sacerdote perdona los pecados en nombre de 

Dios. 

2.- respuesta libre. 

Ejercicios 3, 6 y 7, página 59. 

3.- Perdonar. 

6.- Respuesta orientativa: Si, porque, como Jesús , perdonó a quien le hizo daño. 

7.-  Duró 27 años. 

 

MÚSICA: 


