
 

 

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. 
 
***NOTA:  

 Os recordamos que los contenidos de las asignaturas de Matemáticas y Lengua son un 

repaso de lo trabajado en el curso anterior.  

 Los contenidos de Sociales y Naturales, las tutoras consideramos que son importantes 

la lectura y comprensión de dichos temas de cara al curso que viene. 

 Os recordamos que los enlaces no son explicaciones, sino que sirven como aprendizaje 

lúdico para hacerles más amena la estancia en casa y el trabajo. 

Un saludo, las tutoras. 

 

Mucho ánimo estamos muy orgullosas, lo estáis haciendo genial. 
(Puri y Noelia). 

 
 
 
LENGUA: 

 Vamos directamente a las actividades finales del tema. Hacer de la página 133 los 

ejercicios: 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 con enunciados. 

 Páginas 136 y 137: lectura “El examen”. Haremos los ejercicios de la lectura, de la 

página 138: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 sin los enunciados. 

 

 

 



MATEMÁTICAS: 

Página 150, ejercicios 2, 3, 4 y 6. Con enunciado. 

Página 151, ejercicios 11 y 12 sin enunciado. 

Página 153, ejercicios 1 y 6. Con enunciado. 

Página 153, ejercicios 7, 10 y 11 sin enunciado. 

 

SOCIALES: 

Leer las páginas 112 y 113.  

Página 112, trabaja con la imagen con enunciado. 

Página 113, ejercicios 1,2 y3. Con enunciado. 

Copiar el siguiente esquema: 

8.2. LOS PUEBLOS COLONIZADORES: LOS GRIEGOS 

- Hace unos 3000 años, nació la civilización griega en la península de los Balcanes, al este del 

mar Mediterráneo. 

8.2.1. LAS POLIS GRIEGAS 

 Los griegos vivían en polis, cada polis tenia gobernantes, leyes y ejercito propio. Las 

principales polis fueron Atenas y Esparta. 

 Estaban gobernadas por personas elegidos por el pueblo. Es el comienzo de la 

democracia. 

 Muchas polis organizaron expediciones a otras zonas del mediterráneo, cuando 

llegaban a un lugar fundaban una colonia. Allí los griegos conservaban sus formas de 

gobierno, sus costumbres y sus creencias. 

 En la península ibérica fundaron colonias como Rosas, Ampurias, Sagunto y Denia. 

8.2.2. LA VIDA EN UNA COLONIA GRIEGA. 

 Las colonias se organizaban en torno a la acrópolis y el ágora. 

 Acrópolis: es la zona donde se asentaban los edificios más importantes, como los 

templos. 

 Ágora: Era la plaza donde se organizaba el mercado y se reunían los ciudadanos para 

pasear o debatir. 

 En las colonias de la península, los griegos introdujeron novedades como el torno para 

trabajar la cerámica y las monedas con las que facilitaban el comercio. 

 

Os recomiendo ver los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=TfMeWbYKv64 

https://www.youtube.com/watch?v=TfMeWbYKv64


https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 

https://www.youtube.com/watch?v=5_GMiDk3ZHk 

 

NATURALES: 

Seguimos con el tema, veremos el 2º apartado. Copiar el siguiente esquema: 

                                          7.2.- LA DENSIDAD Y LA FLOTABILIDAD.- 

 LA DENSIDAD.- 

- Si tenemos una bola de hierro y una bola de corcho del mismo tamaño, pesa más la de hierro. 

El hierro tiene más densidad que el corcho. 

- La densidad es una propiedad característica de la materia. Cualquier objeto hecho de una 

misma materia tiene la misma densidad. 

- La densidad de un cuerpo se averigua dividiendo su masa entere su volumen. 

 CÓMO SE AVERIGUA LA DENSIDAD DE UN CUERPO.- 

- Para averiguar la densidad de un cuerpo debemos: 

               1.- Conocer su masa. La masa la medimos con una báscula. 

               2.- Conocer su volumen. Se mide su volumen en una probeta graduada. 

               3.- Se divide la masa del cuerpo entre su volumen.está relacionado con la densidad 

 LA DENSIDAD Y LA FLOTABILIDAD.- 

- Unos cuerpos se hunden en el agua (piedra), otros flotan (corcho).  

- La posibilidad de que un cuerpo flote está relacionado con la densidad. 

- Los cuerpos que tienen una densidad menor que el agua, flotan en ella. 

- Los cuerpos que tienenuna densidad mayor que el agua, se hunden en ella. 

- La densidad del agua es 1 g/cm³. 

- Un barco de acero flota en el agua porque lo que importa es la densidad del barco completo, al 

estar hueco por dentro tiene mucho aire, su masa es mucho menor que si fuera todo de acero. 

Copiar el recuadro, página 97. 

Hacer de la página 96 “Trabaja con la imagen” y de la 97 los ejercicios 1, 2 y 3, todos con enunciado. 

Os damos algunos enlaces sobre la densidad y flotabilidad. Esperamos que os gusten, y animaros a 

realizar alguno en casa. 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://www.youtube.com/watch?v=5_GMiDk3ZHk


https://www.youtube.com/watch?v=sy1_rVAzZBU 

 https://www.youtube.com/watch?v=R1eaEgy2fdA 

https://www.youtube.com/watch?v=R2bzsxSFYac 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ODjNbHo7JxM 

https://www.youtube.com/watch?v=x_aSgTS3E0k 

https://www.youtube.com/watch?v=5pshkIL4HpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=a_Ig4-Pw6D4 

 

RELIGIÓN: 

Leer páginas 62 y 63. Hacer ejercicios 1 y 3 de la página 63. 

Leer páginas 64 y 65. Hacer ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 65. 

Nota: En el ejercicio 4 de la página 65 solo leer. 

 

VALORES: 

 Hacer los ejercicios de las páginas 53, todos sin enunciado. 

 Leer la página 54 y hacer los ejercicios de esa página, todos sin enunciado. 

 

MÚSICA: 

MÚSICA: ¿Quién fue Piotr Ilich Chaikovski? 

 
- Esta semana vamos a realizar un trabajo de investigación sobre un compositor llamado 

Chaikovski.   

-  Para ello tenéis que escuchar primero la obra “El lago de los Cisnes” en el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Lsv-CkrcvX8 

- A continuación tenéis que realizar la siguiente ficha sobre el compositor en una hoja del 

cuaderno, folio o si alguno lo prefiere a ordenador   

https://www.youtube.com/watch?v=sy1_rVAzZBU
https://www.youtube.com/watch?v=R1eaEgy2fdA
https://www.youtube.com/watch?v=R2bzsxSFYac
https://www.youtube.com/watch?v=aLDDWfVHhvM
https://www.youtube.com/watch?v=ODjNbHo7JxM
https://www.youtube.com/watch?v=x_aSgTS3E0k
https://www.youtube.com/watch?v=5pshkIL4HpQ
https://www.youtube.com/watch?v=a_Ig4-Pw6D4
https://www.youtube.com/watch?v=Lsv-CkrcvX8


ACTIVIDAD:  

 1- ¿Quién fue Piotr Ilich Chaikovski? 
 2- ¿Qué estudió?  
 3-  Cita dos obras famosas.  
 4- ¿Qué te sugiere la obra? Puedes realizar un dibujo.  

- Cuando lo hayáis hecho me tenéis que enviar a mi correo una foto o pdf: 

cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 

SOLUCIONES DÍA 13 DE MAYO 

 

LENGUA: 

                                                               PÁGINA 128.- 

EJERCICIO 1.- 

Ahora muestra interés por la poesía, la danza, el teatro y la gastronomía. 

¡Venga, amigos, no podéis de dejar de acudir a este evento! 

EJERCICIO 2.- 

¡Hola, Miguel! Sofía, ven aquí. Por favor, Irene, trae los libros. 

EJERCICIO 3.- 

Una afirmación. Una orden. 

                                                                 PÁGINA 129.- 

EJERCICIO 4.- 

Respuesta libre. Para la cocina compraron una nevera, unas sillas y una mesa; para el salón, unas 

cortinas, una lámpara y un aparador; y para la habitación, una estantería y una cama. 

EJERCICIO 5.- 

_ ¡Hola, Susana! … Llevo una lupa, un abrigo y unas gafas para Alberto; un sombrero y un paraguas 

para Lucía; y un maletín para Jesús. ¿Me ayudas, Rubén? 

EJERCICIO 6.- 

Respuesta libre. 

 

 

mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com


MATEMÁTICAS: 

Ejercicios página 146 y 147. 

1.-  

20m, 140m , 40m, 250m, 300m, 1500m, 400m , 3700m, 7000m, 58000m, 9000m, 95000m. 

2.- 

35m, 78m, 127m, 349m, 6462m, 8175m, 17092m, 45005m, 416m, 625m, 1506m, 2908m. 

3.- 

2dam, 8dam, 5 dam, 9 dam 

4hm, 7hm, 6hm, 8hm 

3km, 6km, 4km, 8km. 

4.- 

56m= 5dam+ 6 m 

64m= 6 dam+4m 

72m= 7 dam + 2m 

89m= 8 dam +9m 

278m= 2hm+7dam+8m 

583m= 5hm+8dam+3m 

698m= 6hm + 9 dam+8m 

810m= 8hm+1dam 

1367m= 1km+ 3hm+6dam+7m 

2876m= 2km+8hm+7dam+6m 

5309m= 5km+3hm+9m 

7012m= 7km+ 1dam+2m 

5.- 

- verde: 39.725m + 36.500m+20.000m+750m = 96.975m 

Rojo; 41.000m + 2.500m+125m = 43.625m 

Azul: 40.500m + 49.000m+ 32.000m +37.120m = 158.620m 

- 43.625 + 158.620m = 202.245m = 202km y 245m 

- 96.975m x 2 = 193.950 m = 193km y 950 m 

- 43.625: 2 cociente 21.812 resto 1.    21.812m = 21 km y 812m. El autobús tiene la 

parada a 21km y 812m de la ciudad b. 



- Respuesta libre 

 

 

SOCIALES: 

Trabaja con la imagen página 110. 

 El color naranja a los íberos. El amarillo a los celtas. 

 Los íberos ocupaban el sur y el este de la Península. Los celtas el norte, el centro y el 

oeste de la Península. 

Ejercicios 1 y 2 de la pág 111. 

1.- Los íberos ocuparon el sur y el este de la Península. Los celtas ocuparon el centro, el oeste y 

el norte peninsular. 

2.- Respuesta orientativa. Los Íberos vivían en poblados amurallados construidos en zonas 

elevadas. Sus casas eran rectangulares y formaban calles. Los poblados celtas también eran 

amurallados y elevados. La diferencia es que sus casas eran circulares y se distribuían 

desordenadamente. 

NATURALES: 

PÁGINA 94.- 

TRABAJA CON LA IMAGEN. - 

Como vemos en las pesas y en la pantalla de la báscula digital, la bola de madera tiene una masa de 

22 gramos. 

Para calcular el volumen de la piedra, se resta al volumen del agua con la piedra (155 cm³) el 

volumen del agua sola (151 cm³). El resultado es 4 cm³. 

                                                                   PÁGINA 95.- 

EJERCICIO 1.- 

Puesto que en ambos casos se trata de un kilogramo, la masa es la misma. El kilogramo es la unidad 

de medida de masa. 

EJERCICIO 2.- 

En 2 litros de agua hay 2.000 mililitros y 2.000 centímetros cúbicos. Por tanto, estas dos unidades 

de volumen son equivalentes. 

                               2 l = 2.000 ml = 2.000 cm³       

 

 



RELIGIÓN (tarea 6 de mayo) 

PÁGINA 59 EJERCICIOS 4 Y 5. 

4.- Respuesta libre. 

5.- A las personas que lo habían crucificado. 

Recuerde las palabras de Jesús perdonando a los que lo van a matar. (Lc 23,34) 

PÁGINA 60 (1, 2 Y 3) 

1 Y 2. Respuesta libre. 

3.- Andrés y Lisa perdonan de verdad porque no guardan rencor a sus amigos y siguen 

comportándose con ellos como si nada hubiera cambiado. Perdonar implica olvidar las faltas 

de otro. 

PÁGINA 61 (1, 3 Y 6) 

1.- Jesús instituyó el sacramento del perdón o de la reconciliación. En este sacramento, nos 

absuelven de nuestros pecados y recibimos el perdón de Dios a través del sacerdote. 

3.-  Examen de conciencia, Dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesión de los 

pecados, absolución de los pecados y penitencia. 

6.- Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

 

 VALORES (tarea 6 de mayo) 

                                                                PÁGINA 51.- 

EJERCICIO 4.- 

Respuesta libre. Podemos comunicarnos mediante una llamada de voz, escribimos a través de la 

mensajería, del chat o del correo electrónico. 

EJERCICIO 5.- 

Respuesta libre. Es peor, pues se pierde parte del mensaje, lo que puede provocar malentendidos. 

Conviene ser consciente de ello y suplir esas carencias con otros recursos (como tono de voz, 

emoticonos…). 

EJERCICIO 6.- 

Respuesta libre. Dolor de cabeza, aislamiento social, adicción. 

EJERCICIO 7.- 

Respuesta libre.  

Buscar información: a través de libros o enciclopedias, preguntando a profesores o adultos. 

Comunicarte: por carta, teléfono, oralmente. 



Entretenerte: jugar con los amigos en persona,hacer deporte, escuchar música, ir al cine o al teatro, 

leer un libro. 

                                                                  PÁGINA 52.- 

Contrato de buen uso del teléfono móvil. Respuesta libre. 

 

 

 


