
 

 

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: 

 Continuamos con el tema 10. Leer la página 140, el apartado de Gramática. “El grupo 

nominal”. Copiar el siguiente resumen. 

                                                        EL GRUPO NOMINAL.- 

 EL GRUPO NOMINAL.- 

El grupo nominal es un grupo de palabras en el que el elemento principal es el sustantivo. 

Ej: Un genio famoso. Genio es la palabra más importante, es el sustantivo. 

 LAS PALABRAS DEL GRUPO NOMINAL.- 

El grupo nominal puede estar formado por una o varias palabras. 

Además del sustantivo, suelen formar parte del grupo nominal artículos y adjetivos. 

- El sustantivo es la parte más importante del grupo nominal y funciona como núcleo. 

- El artículo, que va delante del sustantivo y lo concreta, es el determinante. 

- El adjetivo, acompaña al sustantivo y nos da información sobre él, funciona como 

complemento. 



Además del artículo pueden aparecer como determinantes los demostrativos y los posesivos. Ej: el 

precioso estuche (artículo), ese precioso estuche (demostrativo), mi precioso estuche 

(posesivo). 

Hacer los siguientes ejercicios, todos sin enunciado. 

Página 140: 1, 2 y 3. Página 141: 4, 5, 6, 7 y 8. Página 145: 3, 4, 7 y 8. 

 

Ahora vamos con el tema 11. Directamente al apartado de Gramática. “Los pronombres 

personales”. Copiar el siguiente resumen. 

                                             LOS PRONOMBRES PERSONALES.- 

 LOS PRONOMBRES PERSONALES.- 

Los pronombres personales son palabras que sirven para nombrar a las personas, animales o cosas 

sin utilizar sustantivos. 

 FORMAS DE LOS PRONOMBRES PERSONALES.- 

Pueden ser: 

- Pronombres personales de 1ª persona: sirven para nombrar a las personas que hablan. Ej: yo, 

nosotro/as. 

- Pronombres personales de 2ª paersona: sirven para nombrar a las personas que escuchan. Ej: 

yú, vosotros/as. 

- Pronombres personales de 3ª persona: nombran a ptras persona, animales o cosas. Ej: él, ella, 

ellos/as. 

 Copiar a continuación el cuadro resumen de la página 154. 

 Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 154: 1 y 2. Página 155: 3, 4, 5 y 6. Página 

161: 3, 4, 7 y 8. 

 

 

MATE: 

Esta semana vamos a comenzar el libro del 3º trimestre, haremos un repaso de litros y gramos. 

Recordar que las medidas son igual que el metro. 

Solo cambiamos la última letra en cada medida. 

Capacidad y masa 

Leer cuadro página 158 y 159. 

Página 158 ejercicios 2 y 3. 



Página 159 ejercicio 1. 

Leer cuadro de las páginas 160 y 161. 

Página 160 ejercicios 2 y 3 

Página 161 ejercicio 1. 

 

A continuación, podéis ver los siguientes enlaces. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM 

https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs 

 

 

SOCI: 

Leer páginas 114 y 115. 

Página 114 “Trabaja con la imagen”, con enunciados. 

Página 115 ejercicios 1 y 2 con enunciados. 

A continuación, copiar el siguiente esquema: 

8.3 LOS FENICIOS Y LOS CATAGINESES 

- Por el Mediterráneo también llegaron a la Península otros pueblos colonizadores como los 

Fenicios y los Cartagineses. 

8.3.1 LOS FENICIOS. 

 Los fenicios eran de la costa mediterránea de Asia. 

 Llegaron a la Península Ibérica, Para comerciar con los pueblos que la poblaban. Se 

instalaron en la costa andaluza, donde fundaron colonias como Cádiz, Málaga y 

Almuñécar. 

 Se organizaban en ciudades independientes. 

 Eran grandes navegantes y comerciantes, intercambiaban adornos de oro y plata, 

cerámica, marfil o seda. 

 Mejoraron la navegación gracias al espolón de proa. 

 Los fenicios nos dejaron el alfabeto, que usaron los griegos y los romanos. 

8.3.2. LOS CARTAGINESES. 

 Procedían del norte de África, y se instalaron en las antiguas colonias fenicias como 

Ibiza y Cartagena. 

 Intercambiaron metales, y destacaban en la elaboración de objetos artesanales como 

collares, amuletos o vasijas. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs


 Era un pueblo guerrero que se enfrentó a los romanos por el dominio del 

mediterráneo. La victoria de los romanos provocó la desaparición de la civilización 

cartaginesa. 

 

 

NATU: 

 Continuamos con el tema 7,con los apartados 3 y 4. Leer las páginas desde la 98 hasta la 101. 

Copiar los siguientes esquemas. 

                                             7.3.- LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES.- 

 El ser humano aprovecha los distintos materiales. 

 LA MADERA.- 

- Se obtiene de los troncos de los árboles. 

- Es muy abundante. 

- Fácil de trabajar y ligero. 

- Densidad inferior al agua. 

- Transmite mal el calor y la electricidad. 

- Arde con facilidad. 

- Es la materia prima del papel. 

 LOS TEXTILES.- 

- Se obtienen a partir de fibras de origen animal (lana), vegetal (lino) o artificial (poliéster) 

- Estas fibras se deben de hilar y tejer. 

                      - El hilado: formar un hilo largo y resistente con las fibras. 

                      - El tejido: se obtienen telas a partir de los hilos. 

-     Los textiles son fáciles de trabajar. 

-     Son flexibles y resistentes. 

-     Cada tipo de fibra tiene sus propiedades: más o menos conductora del calor, elástica, resistente, 

impermeable. 

 EL VIDRIO.- 

- Se fabrica con una mezcla de arena y otros materiales que se funden, moldean y solidifican. 



- Es duro. 

- Impermeable. 

- Transparente. 

- Muy duro. 

- Frágil. 

- Conduce mal la electricidad y el calor. 

 LA CERÁMICA.- 

- Se obtienena partir de arcilla y minerales que se mexclan con agua, se moldean y se cuecen. 

- Son duros. 

- Resistentes. 

- Duraderos. 

- Ligeros. 

- Conducen mal el calor y la electricidad. 

 LOS METALES.- 

- Algunos se obtienen de la naturaaleza (oro), la mayoría se extrae de otros minerales (hierro, 

aluminio…). 

- Son pesados. 

- Conductores del calor y electricidad. 

- Dúctiles, se estiran fácilmente para formar hilos. 

- Maleables, forman láminas con facilidad. 

- Se emplean mezclados con otros metales o sustancias para mejorar sus propiedades. Ej: el 

acero es una mezcla de hierro y carbono muy resistente. 

Hacer a continuación el ejercicio 1 de la página 99, sin enunciado. 

Vamos con el siguiente apartado. 

                             7.4.- LOS NUEVOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES.- 

Nuevos materiales que han ido apareciendo desde el siglo XX. 

 LOS PLÁSTICOS.- 

- Son ligeros. 



- Baratos. 

- Fáciles de moldear. 

- Se obtiene a partir del petróleo, de la celulosa y del caucho. 

- Los más usados son: - Baquelita: soporta bien el calor y no lo conduce (mango de sartén). 

                                           - PVC: plástico duradero, impermeable, resistente a la corrosión (tuberías  

   de desagüe). 

                                           - Neopreno: flexibilidad, elasticidad y aisla del frío. 

 LOS MATERIALES COMPUESTOS.- 

- Llamados composites. 

- Formados por dos materiales que al unirse dan lugar a otro material con propiedades distintas.  

- Destacan: - Hormigón: se añade cantos a una pasta de cemento. Muy resistente como material 

para la construcción. 

                        - Fibra de carbono: hilos muy finos de carbono que se mezclan con material plástico. 

Muy resistente, ligero y elástico. Se usan en aviones, raquetas de tenis. 

 LA FIBRA ÓPTICA.- 

- Hilo del grosor de un cabello formado por dos vidrios diferentes, uno dentro de otro. 

- Es transparente. 

- Por su interior, un rayo de luz puede recorrer grandes distancias. Aunque haga curvas, la luz no 

se escapa de su interior. 

 LOS TEJIDOS INTELIGENTES.- 

- Tejidos con filtros solares: eliminan las radiaciones perjudiciales solares. 

- Tejidos ignífugos: resistentes al fuego (trajes de bomberos y pilotos deportivos). 

- Tejidos impermables y transpirables: evitan que pase el agua del exterior y permiten que salga 

el vapor de agua de la transpiración (deportes al aire libre) 

- Tejidos con productos químicos: tejidos que se impregnan con sustancias químicas, insecticidas 

(zonas en las que los insectos pueden transmitir enfermedades). 

 Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 101: 1, 2 y 3; página 103: 2; página 104: 4, 

6 y 7; página 105: 12 y 13. 

 Os recomendamos ver los siguientes vídeos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g


 https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM 

 

MÚSICA 

MÚSICA: ¿Comprobamos nuestros conocimientos musicales? 

 
- Esta semana vamos a realizar la última ficha del trimestre. Os he preparado una actividad 

que consiste en un juego donde deberás responder a 10 preguntas   

- Quién no la pueda imprimir, me la podéis realizar en una hoja del cuaderno, folio o si 

alguno lo prefiere a ordenador  . Sólo tendrán que escribir la columna con las 10 

respuestas.  

- Cuando lo hayáis hecho me tenéis que enviar a mi correo una foto o pdf antes del 5 de 

junio: cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 

 

GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN Y COLABORACIÓN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ
https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM
mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLUCIÓN TAREAS 20 DE MAYO 

LENGUA: 

                                                              PÁGINA 133.- 

EJERCICIO 1.- 

Desembarcará. Imposible. 

EJERCICIO 2.- 

Subcutáneo, sub-: “debajo de”; subcutáneo: debajo de la piel. 

Antesala, ante-: denota anterioridad; antesala: habitación inmediatamente antes de otra principal. 

EJERCICIO 3.- 

Treinta y uno. Séptimo. 

EJERCICIO 5.- 

En la frutería compré uvas, peras y una piña; y en la pollería, huevos, un pollo y alitas. 

EJERCICIO 7.- 

Librito, librazo. Bolsito, bolsón. Hotelito, hotelazo. 

EJERCICIO 8.- 

Respuesta libre. Nuestro mejor amigo es vecino suyo. 

Vuestros dibujos están colgados en mi habitación.  

Sus poemas son un éxito. 

EJERCICIO 9.- 

Burla, caminaba, servimos, vivo, íbamos, hierve. 

                                                                PÁGINA 138.- 

EJERCICIO 1.- 

Melisa. Rubia de ojos verdes. Cuarto. Muy buena alumna. 

EJERCICIO 2.- 

Todo se le borra de la cabeza, no se acuerda de nada. Se pone supernerviosa. 

EJERCICIO 3.- 



De Matemáticas. Cinco. Dos puntos. Un diez. Porque pensaba que tenía todas las respuestas bien. 

Un siete. Seis puntos de los ejercicios que había resuelto sola y un punto más de los que 

contestó Abdul. 

 

EJERCICIO 4.- 

Angustiada: cuando al leer los ejercicios le parece que están escritos en chino. 

Enfadada: en el recreo, cuando va al baño sola y le dice al genio: “Menos mal que eres un genio”. 

Contenta: cuando al quitar el envoltorio del bollo encuentra un mensaje del genio. 

Segura: cuando entrega el examen. 

Ansiosa: mientras espera la nota. 

Triste: cuando quiere darle al genio un beso de agradecimiento y en su lugar encuentra un bollo y 

teme que se haya ofendido.  

Decepcionada: cuando comprueba que su nota es un siete y no un diez. 

Asombrada: cuando descubre la figura de Abdul. 

EJERCICIO 5.- 

A: Lo dice Melisa cuando está hablando con Abdul en el baño, él reconoce que las Matemáticas no 

se le dan bien y se ofrece a ayudarla en Lengua. 

B: Lo dice Abdul en el mensaje que le ha dejado a Melisa. 

EJERCICIOS 6 Y 8.- 

Respuesta libre. 

 

MATE: 

Ejercicios 2, 3, 4 y 6 pág 150. 

 

2.-  

10 dm – 23000mm – 700 cm – 45.000 mm 

10 cm – 140 cm – 80 cm – 3.100 cm 

10mm – 620 mm – 90 mm – 740 mm 

3.-  

1m – 3 m- 2m 



4m-6m-5m 

7m-8m-9m 

4.- 

475 cm 

269cm 

1.789cm 

3.085cm 

5.046mm 

14.097mm 

6.- 

26m 

43m 

325m 

504m 

2.145m 

7.090 m 

Ejercicios 11 y 12 pág 151. 

11.- 

8.848 – 237 = 8.611. 

Solución: Mide 8.611 m 

12.- 

 Habitación A : 4m = 400cm 

 Habitación B : 2m y el Baño 2m. 

 3 x6 =18 _____ 18-1,9 = 16,1. Necesita 16,1m de listón. 

 600-145 = 455cm quedan libres. 

EJERCICIOS 1 Y 6 página 153 

1.- 

4.448 

107.298 

140,217 

División : c=120 r=20 



División: c=95 

División: c= 107 

6.- 

160,26 

123,378 

22,01 

421,638 

44,8 

2.750 

PROBLEMAS 7,10 Y 11 PÁG 153. 

7.- 

8,90 + 15,50 + 6,80 =31,20 se gastó. 

10.- 

25x 15 + 12 x 8 =471 

El teatro tiene 471 butacas. 

11.- 

15 x 30 = 450 

450 : 4 ___ cociente: 112 y resto 2 

Deja 112 tarros en cada supermercado y le quedan 2. 

 

 

SOCI: 

Trabaja con la imagen pág 112. 

 Los griegos procedían de la península de los Balcanes. 

 Sus principales colonias en la Penísula fueron Rosas, Ampurias, Sagunto y Denia. 

Ejercicios 1,2 y 3 de la pág 113. 

1.-  

Polis: pequeñas ciudades independientes. Cada polis tenia gobernantes, leyes y ejército 

propio. 

Ágora: Plaza donde se organizaba el mercado y se reunían los ciudadanos para pasear o 

debatir. 



Colonia: Ciudad nueva fundada por los griegos fuera de su territorio. Conservaban sus formas 

de gobierno, sus costumbres y sus creencias. 

Acrópolis: zona en la que se situaban los edificios más importantes de la ciudad, como los 

templos. 

2.- 

Rhode: Rosas 

Emporion: Ampurias. 

Sagunto: Sagunto. 

Hemeroskopeion: Denia. 

3.- 

Respuesta libre. Deberían indicar que las polis griegas estaban gobernadas por personas 

elegidas por los ciudadanos libres, que es un elemento propio de la democracia. 

 

NATU: 

                                                               PÁGINA 96.- 

TRABAJA CON LA IMAGEN.- 

Para calcular el volumen del tornillo, se mide un determinado volumen de agua con la probeta. 

Después, se mete dentro el tornillo y se mide de nuevo el volumen, que es mayor. A 

continuación, al volumen del agua con el tornillo se resta el volumen del agua sola. La resta es 

el volumen del tornillo. 

                                                                PÁGINA 97.- 

EJERCICIO 1.- 

Para calcular la densidad, se divide la masa del cuerpo entre su volumen:  

7´5 g : 3cm³ = 2´5 g/cm³. La densidad del agua es de 1 g/cm³. Por tanto, como la densidad de la bola 

de vidrio es mayor de 1, se hundirá. 

EJERCICIO 2.- 

La densidad del agua es de 1 g/cm³. Por tanto, si la densidad de un cuerpo es menor de 1, flotará en 

el agua, mientras que, si es mayor, se hundirá. 

EJERCICIO 3.- 

Como los dos platillos están equilibrados, sabemos que los dos bloques pesan lo mismo. También 

vemos que el bloque negro tiene menor volumen. Ya que la densidad de un cuerpo se averigua 

dividiendo su masa entre su volumen, el bloque negro, con la misma cantidad de masa y 

menor volumen, tiene una densidad mayor. 



VALORES: 

                                                                 PÁGINA 53.- 

EJERCICIO 9.- 

Respuesta modelo. Mantenemos una actitud amigable, respetuosa con el interlocutor; no lo 

interrumpimos, lo escuchamos, nos interesamos por sus sentimientos. 

EJERCICIO 10.- 

Respuesta libre. Alegría. Tristeza. Desconsuelo. Rechazo. Amor. 

EJERCICIO 11.- 

 Los niños pequeños no son lo suficientemente autónomos para hacer un uso responsable 

del teléfono. Deben pedir permiso a un adulto para utilizar su móvil. 

 Un desconocido no debe conocer nuestro número de teléfono móvil, ya que tener esta 

información puede poner en peligro nuestra seguridad. 

 Si no confiamos en ellas, no sabemos cómo pueden usar esta información. Debemos ser 

precavidos, porque podrían usarla para perjudicarnos a nosotros o a nuestra familia. 

 Esta persona puede querer conversar con nosotros para engañarnos y hacernos daño. 

EJERCICIO 12.- 

 El uso del teléfono móvil es una forma de comunicación. 

 El teléfono móvil es de uso personal. 

 Se ha de ser respetuoso utilizando el teléfono. 

 Se emplea el teléfono cuando es necesario. 

                                                               PÁGINA 54.- 

EJERCICIO 1.- 

Respuesta libre. 

EJERCICIO 2.- 

Porque la mala situación económica les impide hacer lo que toda persona desea: decidir sobre su 

vida y tener una vivienda y un trabajo dignos. 

 

 

  


