
 
 
 
 

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. 
Esta será la última tarea, la semana que viene se colgarán las soluciones. 
 
Nota: Los esquemas no son obligatorios copiarlos. 
 
Esperemos que estéis todos bien, mucho ánimo. 

 

LENGUA: 

 Vamos al tema 14, página 194: Gramática. El adverbio. Copiar el siguiente resumen.  

                                                                 EL ADVERBIO.- 

 LOS ADVERBIOS.- 

 Los adverbios son palabras que expresan circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de 

cantidad… 

 CLASES DE ADVERBIOS.- 

 Los adverbios se clasifican según la circunstancia que expresan. Los más frecuentes son: 

De lugar De tiempo De modo De cantidad 

aquí, ahí, allí, 

cerca, lejos, 

dentro, fuera… 

hoy, ayer, mañana, 

pronto, tarde, 

después, ahora… 

bien, despacio, 

rápidamente, mal, 

deprisa… 

mucho, muy, poco,   

casi, más, menos… 

 

 Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 194: 1, 2 y 3; página 195: 4 y 5. 

 Ahora tema 15, página 208: Gramática. Preposiciones y conjunciones. 



                                              PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES.- 

 LAS PREPOSICIONES.- 

 Las preposiciones son palabras que sirven para unir palabras o grupos de palabras entre las 

que existe una relación de dependencia. 

 Son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, 

sobre, tras, durante, mediante. 

 LAS CONJUNCIONES. - 

 Las conjunciones son palabras que sirven para unir palabras o grupos de palabras entre las que 

existe una relación de dependencia. 

 Son: y, e, ni, o, u, pero. 

 Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 208: 1, 2 y 3; página 209: 4, 5 y 6. 

 

 

MATE:  

Leer página 193, ejercicios 1 y 2 sin enunciado, no hace falta dibujar. 

Leer página 204, ejercicios 1 y 2 sin enunciado, no hacer falta dibujar. 

Leer página 206, ejercicio 1 sin enunciado, no hace falta dibujar. 

Leer página 208, ejercicios 1 (dibujar) y 2 sin enunciado. 

 

SOCI: 

Página 127, ejercicios 1,2 y 3 sin enunciado. 

Página 129, ejercicio 1 sin enunciado. 

Último esquema, que corresponde a la última parte del tema 9. 

LA FORMA DE VIDA EN HISPANIA 

La forma de vida de los habitantes de la península fue cambiando y adaptándose a las 

costumbres romanas, este proceso se llama romanización. 

LA SOCIEDAD HISPANORROMANA 

 La población de Hispania se dividía en dos grupos: 

- Los esclavos eran propiedad de otra persona y no tenían derechos ni bienes. 

- Las personas libres, eran los demás habitantes, había hombres ricos, como los 

patricios. Pero la mayoría de las personas eran humildes se les conocía como 

plebeyos. 



 Las viviendas de los romanos: 

- Insulae: eran las viviendas de las personas pobres. Eran edificios de varios 

pisos. 

- Domus: eran viviendas unifamiliares, en ellas vivían las personas ricas. 

 El vestido romano: 

- Los hombres usaban las túnicas, los ricos llevaban una toga encima de la túnica 

y se calzaban con sandalias de piel. 

- Las mujeres utilizaban unas túnicas hasta los pies llamada stola, sobre ella 

usaban un chal para cubrir los hombros, y un velo sobre la cabeza. 

EL LEGADO ROMANO 

 La religión y la cultura: 

- Los romanos eran politeístas, es decir, que tenían más de un Dios, para 

rendirles culto construyeron los templos. 

- En el siglo I comenzó a extenderse una religión, el cristianismo, predicado por 

Jesús de Nazaret. Con el paso del tiempo el cristianismo se convirtió en la 

religión oficial de todo el imperio romano. 

- Los romanos difundieron sus leyes y su idioma, el latín. 

 El arte hispanorromano. 

- Los romanos construyeron en Hispania numerosos edificios que adornaban 

con esculturas, decoraban sus paredes con pintura y sus suelos con mosaicos. 

- Los romanos dejaron importantes muestras arquitectónicas de su arte en 

Hispania. 

 

NATU: 

                                                               

Vamos con el tema 9. Leerlo. Copiar los siguientes resúmenes. 

                                                     TEMA 9. LAS MÁQUINAS. - 

                                                  9.1. LAS MÁQUINAS SIMPLES. - 

- Están formadas por una sola pieza o por pocas. 

- Son la polea, el plano inclinado y la palanca. 

 LA POLEA. - 

- Máquina formada por una rueda sujeta a un soporte. La rueda tiene un surco por el que pasa 

una cuerda o una cadena. 



- Sirve para elevar objetos pesados. Hay que ejercer una fuerza que contrarreste el peso del 

objeto. Nuestro propio peso ayuda a elevar la carga. 

 EL PLANO INCLINADO. - 

- Es una superficie plana que sirve para elevar cargas a cierta altura. 

- Permite elevar la carga empujándola, en vez de levantarla, que necesita más fuerza. 

- Cuanto más largo sea el plano inclinado, menor es la fuerza que se debe hacer, aunque hay que 

aplicarla a lo largo de más distancia. 

 LA PALANCA. - 

- Es una barra rígida que puede girar sobre un eje o punto de apoyo. 

- Sirven para aumentar o disminuir la fuerza que se ejerce sobre ellas. 

- Se ejerce una fuerza sobre el brazo largo. La palanca gira en torno al punto de apoyo. El brazo 

corto ejerce una fuerza, esa fuerza se emplea para vencer una resistencia, el peso de la roca. 

- Tipos de palancas:  

1. Palancas de primer género: el punto de apoyo está entre el punto en el que 

ejercemos la fuerza y el punto en el que está la resistencia. 

2. Palanca de segundo género: el punto de apoyo está en el extremo y, cerca de él, la 

resistencia. Ej: carretilla. 

3. Palanca de tercer género: el punto de apoyo también está en un extremo y la 

fuerza se aplica cerca de él. Ej: pinzas para el hielo. 

 Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 121: 1 y 2. 

                                         9.2. LAS MÁQUINAS COMPUESTAS. - 

- Están formadas por muchas piezas diferentes. 

- Realizan tareas más complejas. 

- Emplean fuentes de energía la electricidad o los combustibles. 

 PARTES DE UNA MÁQUINA COMPUESTA. - 

- Cubierta o carcasa: protege los elementos. 

- Motor: produce el movimiento. 

- Operadores mecánicos: transmiten el movimiento del motor a otras partes. 

- Estructura: parte sobre la que se apoya o sujeta los componentes de la máquina. 

- Pantallas e indicadores: informan sobre el funcionamiento. Ej: encendido/ apagado. 



- Elementos de control: para controlar el funcionamiento. Puede ser un interruptor, un 

volante, una palanca… 

 Hacer el siguiente ejercicio sin enunciado. Página 123: 2. 

                                                 9.3. LOS OPERADORES MECÁNICOS. - 

 QUÉ SON LOS OPERADORES MECÁNICOS. - 

- Son las partes móviles de una máquina. 

- Transmiten el movimiento de unas partes de la máquina a otra. 

- Son:  

1. Eje: varilla que gira, suele estar unida a una rueda. 

2. Rueda: disco giratorio que puede tener dientes en su borde. 

3. Correas y cadenas: transmiten el movimiento de unas ruedas a otras. 

4. Palancas: transmiten la fuerza de un punto a otro. 

- La unión de varios operadores mecánicos se llama mecanismo. 

 LOS ENGRANAJES. - 

- Están formados por conjuntos de ruedas dentadas que transmiten el movimiento. 

- Funcionan así: 

1. Dos ruedas dentadas unidas a un mismo eje giran a = velocidad y en el mismo 

sentido. 

2. Dos ruedas dentadas en contacto giran en sentidos contrarios. 

3. Si las ruedas tienen distinto tamaño, gira más rápido la que tiene menor 

número de dientes, la más pequeña. 

4. Cuando se incluye una rueda entre medias de otras dos, estas giran en el 

mismo sentido (las de los extremos). 

5. Cuando las ruedas se unen con una correa, giran las dos en el mismo sentido. 

Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 125: 1 y 2; página 127: 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

https://www.youtube.com/watch?v=6aUf9v_Z2yU 

https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0 

https://www.youtube.com/watch?v=soC989dyXoo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://www.youtube.com/watch?v=6aUf9v_Z2yU
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0
https://www.youtube.com/watch?v=soC989dyXoo


INGLÉS 

ENGLISH- 10th JUNE 

 

Queridos alumnos/as y familiares, 

Me gustaría daros las gracias a todos por haber realizado todas las tareas que se os han puesto 

semana a semana de mi asignatura Inglés, esta no es verdaderamente la manera en la que me 

gustaría haberos enseñado las cosas pero las circunstancias han sido las que han sido, Muchas 

gracias a todos los padres y madres que habéis estado al lado de vuestros hijos e hijas 

ayudándoles cada día a realizar sus tareas. Solo me queda daros la enhorabuena por haberlo 

hecho tan bien, no sé lo que habréis aprendido de Inglés, pero seguro habéis aprendido lo que 

es la responsabilidad y la autodisciplina. 

Esta semana sólo voy a poneros un KAHOOT para que vosotros mismos valoréis vuestro 

aprendizaje, no tenéis que mandarme nada, tomároslo como una autoevaluación. La semana 

que viene os pondré nada más los contenidos mínimos que se supone que habéis aprendido 

este curso para que si alguno quiere lo practique en verano con una página web en la que se 

pueden hacer ejercicios y corregir en el momento. 

Muchas gracias  

Podéis entrar de dos maneras: 

1º)   https://kahoot.it/ 

Game PIN: 03778463 

 

2º)https://kahoot.it/challenge/03778463?challenge-id=ed9726e7-0e0f-4cc5-96ef-

0dfd3571b1a1_1591383052018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/challenge/03778463?challenge-id=ed9726e7-0e0f-4cc5-96ef-0dfd3571b1a1_1591383052018
https://kahoot.it/challenge/03778463?challenge-id=ed9726e7-0e0f-4cc5-96ef-0dfd3571b1a1_1591383052018


 

SOLUCIONES TAREA 3 DE JUNIO 

LENGUA: 

                                                                  PÁGINA 168.- 

EJERCICIO 1.- 

Pensar. Correr. Escribir. Porque expresan acciones. 

EJERCICIO 2.- 

Regó – regar. Colorearon – colorear. Jugamos – jugar. Hizo – hacer. Comían – comer. Salí – salir. 

                                                                    PÁGINA 169.- 

EJERCICIO 3.- 

Respuesta libre. Un vendedor: vender, atender, despachar. Una profesora: enseñar, explicar, 

orientar. Un corredor: correr, entrenar, competir. 

EJERCICIO 4.- 

Respuesta libre. Bailar: bailamos, bailarán, bailarías. Proteger: ha protegido, protegiste, protejo. 

Compartir: compartiréis, habríais compartido, comparta. 

EJERCICIO 5.- 

Respuesta libre. Tiende, ha planchado. Recojo, limpiaba. Caminan, irán. 

                                                                PÁGINA 182.- 

EJERCICIO 1.- 

Singular: llamó, hace, llevaba. Plural: buscamos, montamos, estuvimos. 

EJERCICIO 2.- 

Ellos/as trajeron: 3ª persona. Tú eres: 2ª persona. Nosotros/as comimos: 1ª persona. Yo llegaré: 1ª 

persona. Vosotros/as colaborasteis: 2ª persona. Él/ ella dice: 3ª persona. 

                                                                PÁGINA 183.- 

EJERCICIO 3.- 

Respuesta libre. Fuimos al cine. Estoy leyendo. Terminará el curso. 

EJERCICIO 4.- 

Salté, saltaste, saltó, saltamos, saltasteis, saltaron. 

EJERCICIO 5.- 



Respuesta libre. Viajé, viajas, viajará. Viajó, viaja, viajarán. Viajaste, viajasteis, viajaron. 

EJERCICIO 6.- 

No se calla el reloj. Da la una, da las dos… / No se callará el reloj. Dará la una, dará las dos… 

 

 

MATE: 

Leer cuadro página 172 y hacer ejercicio 1. No hace falta copiar el dibujo, simplemente 

contestar las preguntas. 

 La recta roja 

 La recta azul 

 La recta verde 

Leer cuadro página 186, realizar el ejercicio 1 de la misma página, no hace falta copiar los 

dibujos. 

 Triangulo: 12cm 

 Cuadrado: 24cm 

 Pentágono: 22cm 

 Hexágono: 29cm 

Leer cuadro página 187, realizar el ejercicio 1 de la misma página, no hace falta copiar los 

dibujos, simplemente contestar las preguntas. 

 Rombo: 

- Tiene todos los lados iguales. 

- No tiene todos los ángulos iguales. 

- No es un polígono regular. 

 Pentágono: 

- Tiene todos los lados iguales. 

- Tiene todos los ángulos iguales. 

- Es un polígono regular. 

Leer cuadro página 188, y realizar los ejercicios 1 y 2 de la misma página. En el ejercicio 2 

dibujar los triángulos con regla. 

1.-  

Azul isósceles. 

Rojo: equilátero 



Verde: escaleno 

Naranja: isósceles. 

2.-  

Acutángulo, rectángulo y obtusángulo. 

 

Leer cuadro página 190, y realizar el ejercicio 1, Podéis hacer los dibujos. 

Trapezoide, trapecio, paralelogramo, trapecio, paralelogramo, trapecio y trapezoide. 

 

Leer cuadro página 191, y realizar el ejercicio 1. No hace falta dibujarlos. 

Rombo, romboide, rectángulo, cuadrado, cuadrado y rombo. 

 

  

SOCI: 

Página 123, ejercicio 1 y 2 sin enunciado. 

1.-  

El final del imperio romano se produjo en el año 476, cuando fue depuesto el último 

emperador romano, Rómulo Augusto. El comienzo de la conquista romana de Hispania se 

produjo en el 218 a C. y su final fue en el año 19 a C, cuando el emperador Augusto venció a 

los pueblos del norte. 

2.- 

- Los romanos organizaron el territorio de Hispania en cinco provincias: betica, Lusitania, 

Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense. Al frente de cada una había un gobernador. 

- Las legiones eran las tropas que componían el ejército romano. Estaba formado por 

seis legiones. Cada una tenía entre 5000 y 6000 hombres. Los Los legionarios recibían 

un entrenamiento muy duro y servían en el ejército a cambio de un salario durante 20 

años, al cabo de los cuales se retiraban. 

Página 125, ejercicio 1 sin enunciado. 

1. Respuesta orientativa 

Religioso: templo, donde se rendía culto a los dioses romanos. 

Para el ocio: circo, donde se organizaban las carreras de cuadrigas de caballos 

Para las comunicaciones: las calzadas. 

 

 



 

NATU: 

                                                              PÁGINA 109.- 

EJERCICIO 1.- 

Un florete de esgrima es un cuerpo deformable elástico, se curva cuando actúa una fuerza sobre él 

y recupera su forma inicial cuando deja de actuar la fuerza que lo deformaba.  

Un bate de béisbol es un cuerpo rígido, no se deforma cuando actúa una fuerza sobre él. 

EJERCICIO 2.- 

 Por ejemplo, cuando damos una patada a un balón este comienza a moverse. 

 Por ejemplo, cuando viene hacia nosotros un balón y lo paramos con la fuerza de nuestro 

pie, se detiene. 

                                                          PÁGINA 111.- 

EJERCICIO 1.- 

A. Fuerza por contacto, de repulsión, entre la pelota y el stick. 

B. Fuerza a distancia, de atracción, entre la manzana y la Tierra.  

C. Fuerza a distancia, de atracción, entre el imán y los alfileres. 

EJERCICIO 2.- 

Fuerza de rozamiento. Se opone al movimiento y la rueda se detiene. 

EJERCICIO 3.- 

 La gravedad es una fuerza que actúa a distancia. 

 La fuerza de la gravedad es de atracción. 

 

                                                           PÁGINA 113.- 

EJERCICIO 1.- 

La velocidad se calcula dividiendo el espacio recorrido entre el tiempo que tarda en recorrerlo. En 

este caso, 12 km en una hora es una velocidad de 12 km/h. 

                              12 km : 1 h = 12 km/h 

EJERCICIO 2.- 



La fuerza de la gravedad hace que los cuerpos sean atraídos hacia la superficie de la Tierra. Todas 

las pelotas caerían hacia la Tierra atraídas por la fuerza de la gravedad. 

                                                          PÁGINA 115.- 

EJERCICIO 2.- 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: a distancia. / ej: fuerza que ejerce una mano para 

sostener una taza y para sujetar un lápiz y escribir con él. 

Fuerza de gravedad. / ej: lanzar una pelota desde cierta altura. 

Ej: Fuerza que existe entre las ruedas de un coche en movimiento y el suelo. 

 

 

VALORES: 

                                                           PÁGINA 55.- 

EJERCICIO 4.- 

Respuesta modelo. No. Todas las personas tienen valor en sí mismas por tener igual dignidad. 

EJERCICIO 5.- 

Respuesta modelo. Debemos tratar a todos con dignidad porque todas las personas la tienen ya 

desde el nacimiento. Es nuestro deber dar ejemplo con la actitud: si tratamos a los demás 

dignamente probablemente los demás respetarán nuestra dignidad. 

EJERCICIO 6.- 

Respuesta modelo. Debemos denunciar estas acciones y no permitir que se sigan produciendo. 

                                                                PÁGINA 56.- 

EJERCICIO 7.- 

Respuesta libre. 

                                                                PÁGINA 57.- 

EJERCICIO 8.- 

Respuesta libre. 

a) No aceptaría que me dieran la solución. Si consigo un éxito haciendo trampas, no lo merezco. 

b) Diría la verdad y aceptaría mi responsabilidad. Ejercer nuestra libertad implica ser 

responsables. Eludir nuestra responsabilidad perjudicando a otras personas inocentes es 

indigno. 



c) No lo haría, aunque no entrara en el grupo. Hacer algo que no queremos hacer, o que 

pensamos que está mal, solo para que nos acepten los demás implica que no respetamos 

nuestra dignidad personal. 

d) Devolvería el dinero. Coger algo que no nos pertenece es indigno. 

e) Aceptaría mi error. Aceptar los errores es signo de dignidad, honor y valentía. Echar la culpa a 

otro, es injusto. 

f) Diría la verdad. Si cedo ante las amenazas y no actúo como creo que debería hacerlo, no me 

respeto a mí mismo y pierdo mi dignidad. 

EJERCICIO 9.- 

Respuesta libre. La dignidad es una cualidad que todas las personas tenemos y nos hace a todos 

igual de valiosos y merecedores de respeto. 

EJERCICIO 10.- 

Honradez. Justicia. Sinceridad. Solidaridad. Respeto. 

 

 

 

 


