
 

 

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:  Es importante que nos hagáis llegar las tareas pendientes. 
 
Lo estáis haciendo muy bien, estamos muy orgullosas de vosotros. 

 

LENGUA: 

Nos vamos al tema 12, al apartado de Gramática. El verbo. Leer la página 168 y  copiar el siguiente 

resumen. 

                                                                EL VERBO.- 

 EL VERBO Y SUS FORMAS.- 

Los verbos son palabras que expresan acciones. (Cantar, jugar, soñar). 

El conjunto de todas las formas de un verbo es su conjugación. (Cantaré, jugamos, soñaba). 

 LAS CONJUGACIONES VERBALES.- 

La forma que sirve para nombrar el verbo es el infinitivo. (Hablar, leer, vivir). 

Hay tres conjugaciones. 

- La primera conjugación: formada por los verbos que terminan en –ar. Ej: volar. 

- La segunda conjugación: formada por los verbos que terminan en –er. Ej: saber. 

- La tercera conjugación: formada por los verbos que terminan en –ir. Ej: mentir. 

Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 168: 1 y 2; página 169: 3, 4 y 5. 

Vamos al tema 13, apartado de Gramática, continuación del verbo. Número, persona y tiempo. 



                                               NÚMERO, PERSONA Y TIEMPO.- 

 EL NÚMERO Y LA PERSONA DE LOS VERBOS.- 

Las formas verbales expresan número: pueden estar en singular o en plural. Si la acción la realiza 

una o varias personas o animales. Ej: como, coméis. 

Las formas verbales también expresan la persona que realiza la acción. Pueden estar en primera, 

segunda o tercera persona. Y están en la misma persona que los pronombres personales con 

los que pueden aparecer. Ej: como / yo como, coméis / vosotros coméis, comen / ellos comen. 

 EL TIEMPO EN LOS VERBOS.- 

Las formas verbales expresan el tiempo en el que se produce la acción: presente, pasado o futuro. 

Ej: como, comí, comeré. 

Las diferentes formas de un verbo se agrupan en tiempos verbales. Un tiempo verbal es un 

conjunto de formas que expresan el mismo tiempo. 

 Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado. Página 182: 1y 2; página 183: 3, 4, 5 y 6. 

 

MATE: 

Esta semana vamos a comenzar con los temas de geometría, daremos los aspectos más 

importantes de cada tema a modo de repaso del curso anterior. 

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

contestar las preguntas. 

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

dibujos. 

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

dibujos, simplemente contestar las preguntas. 

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

dibujar los triángulos con regla. 

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

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

Nota: Todos los ejercicios serán con enunciado. 

A continuación, os recomendamos los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 

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

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0
https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvRmFc
https://www.youtube.com/watch?v=VkxuoSsNnqQ


SOCI: 

Esta semana comenzaremos el último tema el Imperio Romano.  

Nos centraremos en un breve resumen, para una explicación más sencilla. 

Leer páginas 122, 123, 124 y 125. Copiar el siguiente esquema. 

Actividades:  

Página 123, ejercicio 1 y 2 sin enunciado. 

Página 125, ejercicio 1 sin enunciado. 

TEMA 9: LA ÉPOCA ROMANA 

El imperio romano. 

 Los romanos crearon un gran imperio, primero Roma conquistó toda la península 

itálica, y después se extendió por la costa mediterránea. Vencieron a numerosos 

pueblos gracias a sus legiones. 

La conquista de Hispania. 

 Los cartagineses y los romanos se enfrentaron en las llamadas guerras púnicas, les 

vencieron y los expulsaron de la península. 

 Llamaron a la península Hispania, el emperador Augusto fue quien concluyó la 

conquista de Hispania. 

La organización de Hispania. 

 Los romanos organizaron Hispania en provincias, al frente de un gobernador. 

 Implantaron leyes, llamados derechos romanos, que son la base de muchas leyes que 

tenemos actualmente. 

Las ciudades de Hispania. 

 Los romanos fundaron ciudades en Hispania que imitaban las costumbres de Roma. 

Como: Tarragona, Mérida o Zaragoza. 

 El foro era la plaza principal y el lugar donde se encontraban los edificios más 

importantes. 

 Las construcciones eran sólidas con materiales como el cemento y el hormigón. 

 Anfiteatros: se celebraban luchas de gladiadores y fieras. 

 Teatros: Los actores representaban comedias y tragedias. 

 Circos: Se realizaban carreras de cuadrigas de caballos. 

 Termas: Donde se tomaban baños. 

 Templos: Lugar de culto a los dioses romanos. 



 Construyeron también, arcos del triunfo, calzadas, puentes y acueductos, que servían 

para traer agua a las ciudades. 

El campo en Hispania. 

 La mayoría de la población romana vivía en el campo, allí cultivaban la tierra y 

cuidaban del ganado. 

 Los romanos más ricos vivían en fincas llamadas villas. 

 Los campesinos y los esclavos trabajaban las tierras, contaban con máquinas como 

el molino o el arado romano, que eran movidos por animales. 

 Cultivaban trigo, vides, olivos, verduras, legumbres. De las uvas extraían el vino y 

con las aceitunas elaboraban aceite. 

Os proponemos algunos vídeos, además de dos documentales sobre Mérida romana. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k 

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

https://www.youtube.com/watch?v=dXwzc6Acjfw&t=1127s 

 

 

NATU: 

Vamos con el tema 8. Leerlo. Copiar los siguientes resúmenes. 

                                      TEMA 8. LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO.- 

                                                     8.1. LAS FUERZAS.- 

Cuando algo o alguien empuja o tira cualquier cosa, está ejerciendo una fuerza. 

 LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS.- 

- Las fuerzas pueden provocar varios efectos sobre los cuerpos. 

               - Hacen que cambien de forma. 

               - Logran que se rompan. 

               - Provocan que empiecen a moverse. 

               - Consiguen que los cuerpos que en movimiento se detengan. 

- Según como un cuerpo se comporte ante las fuerzas, pueden ser: 

a) Cuerpos deformables: cambian de forma cuando actúa una fuerza sobre ellos. 

          Pueden ser: elásticos: recuperan su forma inicial cuando deja de actuar la fuerza. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPaMyXwls7U
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
https://www.youtube.com/watch?v=PUqQkSkqH_g
https://www.youtube.com/watch?v=dXwzc6Acjfw&t=1127s


                                      plásticos: no recuperan su forma inicial cuando deja de actuar la fuerza. 

b) Cuerpos indeformables o cuerpos rígidos: cuando actúa una fuerza sobre ellos se 

rompen. 

 LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO.- 

- Un cuerpo que está parado no comenzará a moverse a menos que alguna fuerza actúe sobre él 

y haga que se mueva. 

- Un cuerpo que está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta hasta que una fuerza 

haga que se pare o cambie de dirección. 

- En ocasiones actúan fuerzas sobre un objeto y este no se mueve. Ej: varias personas hacen 

fuerza en direcciones opuestas (juego del tirasoga). 

Hacer los siguientes ejercicios sin enunciado, página 109: 1 y 2.  

                                                 8.2. LOS TIPOS DE FUERZAS.- 

 CLASIFICACIÓN DE LAS FUERZAS.- 

- Fuerzas de contacto: hay un contacto entre los cuerpos que ejercen las fuerzas. 

- Fuerzas a distancia: fuerzas que actúan sin contacto. Ej: un imán, atrae objetosde hierro a 

distancia. 

- Fuerzas de atracción: el imán hacen que los cuerpos se junten. 

- Fuerzas de repulsión: empujan un cuerpo, (el pie golpea un balón). 

- Fuerza de rozamiento: actúa sobre los cuerpos en movimiento y hace que se detengan. Se debe 

al roce con el suelo y a la resistencia que ejerce el aire o el agua. 

 LA GRAVEDAD.- 

- Es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos. Todos los cuerpos que 

están cerca de la Tierra experimentan una fuerza que los atrae hacia la superficie terrestre, en 

la dirección del centro de la Tierra. 

- Es una fuerza de atracción y actúa a distancia. 

- Esta fuerza es la que atrae a la Luna para que no se aleje de la Tierra y gire en círculos a su 

alrededor. 

Hacer los ejercicios sin enunciado. Página 111: 1, 2 y 3. 

 

 

 



                                    8.3. EL MOVIMIENTO: VELOCIDAD Y GRAVEDAD.- 

 LA VELOCIDAD.- 

- Indica lo rápido que se mueve un cuerpo. 

- Se calcula dividiendo el espacio que recorre entre el tiempo que tarda en recorrerlo. 

                      Velocidad = espacio / tiempo 

 LA VELOCIDAD Y LAS FUERZAS.- 

- La velocidad de un vehículo puede aumentar, mantenerse constante o puede disminuir en 

función de las fuerzas que actúen sobre él. 

- Si la fuerza de pedaleo es > que la fuerza de rozamiento, la velocidad será cada vez mayor. 

- Si la fuerza de pedaleo es = que la fuerza de rozamiento, la velocidad no varía. 

- Si la fuerza de pedaleo es < que la fuerza de rozamiento, la velocidad disminuye. 

 LA GRAVEDAD Y EL MOVIMIENTO.- 

- La gravedad afecta al movimiento. 

- Puede hacer que: 

1. Un cuerpo comience a moverse. Ej: dejo caer una pelota desde una altura, la 

pelota cae hacia el suelo. Es una fuerza que no se interrumpe, su velocidad 

aumenta continuamente. Cuanto más alto se deje caer, mayor velocidad tendrá 

cuando llegue al suelo. 

2. Un cuerpo pueda detenerse. Ej: lanzo hacia arriba una pelota, la fuerza de la 

gravedad comienza a frenarla y pierde velocidad hasta que se detiene. A partir 

de ahí la gravedad hace que comience a caer y que su velocidad aumente hasta 

llegar al suelo. 

Hacer los ejercicios sin enunciado, página 113: 1 y 2; página 115: 2. Podéis ver las siguientes páginas 

relacionadas con este tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU 

https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY 

https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg 

RELIGIÓN:  

Con las tareas del día 20 de mayo finalizamos la asignatura de Religión, a continuación, en el 

apartado de soluciones, os podéis encontrar las soluciones de dicha tarea. 

Os recordamos mandar la tarea pendiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU
https://www.youtube.com/watch?v=IJI-T9MiKIY
https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg


 

VALORES: 

 Leer la página 55. Hacer los ejercicios de esa página sin enunciado: 4, 5 y 6. 

 Leer la página 56 y hacer el ejercicio 7, elaborar un ”Informe de agresión a la dignidad”. 

 Hacer de la página 57: 8, 9 y 10, todos sin enunciado. 

 

PLÁSTICA 

Páginas 67, 69 Y 71.  Tenéis hasta el día 17 de junio para presentarlo. 

Si tenéis tarea pendiente de esta asignatura, mandarlo lo antes posible a la profe Inma. 

 

MÚSICA: 

Hola a todos/as esta semana sólo os mando las soluciones de la semana pasada, cómo ya 

sabéis no tenemos más tareas de esta asignatura. Os recuerdo que tenéis hasta el 5 de junio 

para entregarla.   

 cristinavilladealcorcon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cristinavilladealcorcon@gmail.com


 

SOLUCIONES TAREA 27 DE MAYO 

LENGUA: 

                                                              PÁGINA 140.- 

EJERCICIO 1.- 

Sustantivos: reloj, alumna, error, nervios, ciudad, manzana. 

Adjetivos: simpático, distraída, misteriosos, exigente, rubio, estudiosa. 

EJERCICIO 2.- 

El, la, el, los, las, los. Un , una, un, unos, unas, unos. 

EJERCICIO 3.- 

Respuesta libre. 

                                                                PÁGINA 141.- 

EJERCICIO 4.- 

La estantería azul. La esperada noticia. Un cantante famoso. Los países lejanos. Un hermoso día. Las 

nubes oscuras. 

EJERCICIO 5.- 

Respuesta libre. Mi, esas, estas. 

EJERCICIO 6.- 

María, aquel problema. La tarde otoñal. Ana, su viejo coche azul. El frutero, las fresas. 

EJERCICIO 7.- 

El: artículo determinado, masculino, singular. Pelo: sustantivo, masculino, singular. Rizado: adjetivo, 

masculino, singular. 

Un: artículo indeterminado, masculino, singular. Astuto: adjetivo, masculino, singular. Zorro: 

sustantivo, masculino, singular. 

Mi: posesivo, femenino, singular. Foto: sustantivo, femenino, singular. Favorita: adjetivo, femenino, 

singular. 

EJERCICIO 8.- 

Respuesta libre. 

 



 

                                                              PÁGINA 145.- 

EJERCICIO 3.- 

Respuesta libre. Mis deportivas azules. La mochila nueva. Las cómodas deportivas. Esta práctica 

mochila. 

EJERCICIO 4.- 

Un pequeño nido. Un: artículo indeterminado, masculino, singular. Pequeño: adjetivo, masculino, 

singular. Nido: sustantivo, masculino, singular. 

El pantalón blanco. El: artículo determinado, masculino, singular. Pantalón: sustantivo, masculino, 

singular. Blanco: adjetivo, masculino, singular. 

Un moderno apartamento. Un: artículo indeterminado, masculino, singular. Moderno: adjetivo, 

masculino, singular. Apartamento: sustantivo, masculino, singular. 

El teléfono móvil. El: artículo determinado, masculino, singular. Teléfono: sustantivo, masculino, 

singular. Móvil: adjetivo, masculino, singular. 

EJERCICIO 7.- 

Desenchufar, impropio, impopular, descolocar, anormal, asimétrico. 

EJERCICIO 8.- 

Respuesta libre. Muchos y muy variados. Con algunos compañeros de clase. 

                                                            PÁGINA 154.- 

EJERCICIO 1.- 

Nosotras estamos cansadísimas. Yo compré unos lápices ayer. Tú vas a ordenar tu cuarto. Ella habla 

varios idiomas. Vosotras podéis esperarme aquí. Ellos no pensaban llegar tan tarde. 

EJERCICIO 2.- 

Vosotros. Ellos. Tú, yo, él. Ellas, nosotros. 

                                                           PÁGINA 155.- 

EJERCICIO 3.- 

Él. Ellas. Nosotros. Ella. Ellos. 

EJERCICIO 4.-  

Ella: pronombre personal, tercera persona del singular. Él: pronombre personal, tercera persona 

del singular. Tú: pronombre personal, segunda persona del singular. Yo: pronombre personal, 



primera persona del singular. Vosotros: pronombre personal, segunda persona del plural. 

Nosotras: pronombre personal, primera persona del plural. 

EJERCICIO 5.- 

Me lo dijo él. Ahora hablarás tú. Porque esas palabras nombran a la persona sin utilizar un 

sustantivo. 

EJERCICIO 6.- 

Respuesta libre. 

                                                               PÁGINA 161.- 

EJERCICIO 3.- 

Nosotros/as. Vosotros/as. Yo. 

EJERCICIO 4.- 

Yo. Ellos/as. Vosotros/as. 

EJERCICIO 7.- 

Recalentar. Monodosis. Multivitaminas. Superpotencia. 

EJERCICIO 8.- 

Respuesta libre. Sus zapatos azules. Mi monopatín nuevo. 

 

 

MATE: 

Ejercicios pág 158 (2 y 3) y página 159 ejercicio 1 

2.- 

En decilitros: 

42dl, 65dl, 87dl, 53dl, 97dl, 98dl. 

En centilitros 

203cl, 405cl, 507cl, 608cl, 809cl, 909cl. 

En mililitros 

3.004ml, 7.003ml, 8005ml, 9.006ml, 9007ml, 9.009ml. 

3.- 

100cl + 50cl= 150 cl 

200cl + 50 cl = 250cl 



300cl + 50 cl= 350cl 

500cl + 50 cl= 550cl 

100cl + 25cl= 125 cl 

400 cl+25cl= 425cl 

500cl+25cl= 525cl 

700cl+25cl= 725 cl 

1.- 

23l, 36l, 59l. 

425l, 604l, 875l. 

7.125l, 8.085l, 9.005l 

 

Ejercicios 2 y 3 pág 160 y ejercicio 1 página 161. 

2.- 

Decigramos: 25dg, 47dg, 68dg, 

Centigramos: 303cg, 506cg, 809cg. 

Miligramos: 5.007mg, 7.008mg , 9,007mg. 

3.- 

4g, 6g, 9g, 15g, 30g, 80g 

2g, 5g, 6g, 7g, 9g, 12g 

3g, 5g, 7g, 9g, 11g, 25g. 

1.- 

25g, 68g,97g 

875g, 609g, 703g 

9.325g, 2.049g, 4.005g 

 

 

SOCI: 

 

Página 114 “Trabaja con la imagen” 

 Llegaron a la Península a través del mar Mediterráneo. 



 Las principales colonias fenicias en la península ibérica fueron Cádiz, Málaga y 

Almuñécar. 

 Los Cartagineses fundaron Ibiza y Cartagena.  

Página 115 ejercicios 1 y 2 con enunciados. 

1.- 

Fenicios: Cádiz, Málaga y Almuñécar. 

Cartagineses: Ibiza y Cartagena. 

2.- 

 Los fenicios eran un pueblo procedente de la costa mediterránea de Asia. Los 

cartagineses procedían del norte de África. 

 Los cartagineses se instalaron en las antiguas colonias fenicias y, además, fundaron 

otras, como Ibiza y Cartagena. Se asentaron para intercambiar metales. 

 Los fenicios nos legaron el alfabeto que todavía hoy utilizamos. 

 Los cartagineses se enfrentaron a los romanos por el dominio del Mediterráneo. 

 

NATU 

                                                            PÁGINA 99.- 

EJERCICIO 1.- 

La madera de un arco: ligereza y flexibilidad. Un ladrillo: resistencia. El tejido de un abrigo: calidez, 

suavidad, mal conductor del calor. La cabeza de un martillo: dureza y resistencia. La hoja de 

una sierra: ligereza, ductilidad. El vidrio de una ventana: dureza, impermeabilidad, 

transparencia y mal conductor del calor. 

                                                             PÁGINA 101.- 

EJERCICIO 1.- 

La baquelita es un plástico duro que soporta bien el calor y no lo conduce. 

EJERCICIO 2.- 

El hormigón está formado por cantos y pasta de cemento. 

EJERCICIO 3.- 

La fibra de carbono es muy resistente, ligera y elástica. 

La fibra óptica es transparente y, por su interior, un rayo de luz puede recorrer grandes distancias. 

                                                         PÁGINA 103.- 



EJERCICIO 2.- 

De izquierda a derecha y de arriba abajo: propiedades características, masa, densidad, básculas, 

probetas. 

                                                          PÁGINA 104.- 

EJERCICIO 4.- 

El incremento del nivel del agua nos indica qué volumen tiene la bola. En la primera el nivel sube a 

120 cm³, se calcula el volumen restando este valor al volumen inicial: 120 – 100 = 20. El 

volumen de la primera bola es 20cm³. En la segunda bola el nivel sube a 135cm³, por tanto su 

volumen es de 35cm³. Así, es mayor la segunda bola. 

EJERCICIO 6.- 

La densidad del agua es 1; el dinosaurio flota, lo que quiere decir que su densidad es menor a 1, es 

decir, de 0´6 g/cm³.  

El cochecito está hundido; por tanto tiene una densidad mayor que la del agua, la densidad del 

coche es de 7 g/cm³. 

EJERCICIO 7.- 

La botella vacía es menos densa que el agua y por eso flota. Al llenar la botella con agua, el 

conjunto es más denso y se hunde. 

                                                         PÁGINA 105.- 

EJERCICIO 12.- 

Respuesta libre. Madera: silla, mesa, lápiz. Textil: pantalón, tapicería del sillón, cortina. Cerámica: 

jarrón, vajilla, ladrillo. Metal: tenedor, cazo, reloj. Plástico: bolsa, barreño, tubería. Material 

compuesto: viga, raquetas de tenis, planeador de vuelo sin motor. 

EJERCICIO 13.- 

Madera: caoba, roble. Textil: lino, seda. Cerámica: porcelana, loza. Metal: aluminio, oro.   

 

 

RELIGIÓN (Tarea día 20) 

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

1.- Modelo de respuesta: 

Todos pueden aportar ideas, se complementan las habilidades de cada uno de los miembros 

del grupo, la realización del trabajo resulta más sencilla y rápida con el reparto de tareas. 

3.- El cáliz 



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

1.- Jesús instituyó la eucaristía en la última cena. El pan de la eucaristía es el cuerpo de Jesús. 

El vino de la eucaristía es la sangre de Jesús. 

2.- Amaos unos a otros como yo os he amado. 

3.- En la última cena, Jesús les lavó los pies a sus apóstoles. Lo hizo para enseñarnos que el 

amor debe llevarnos a ponernos al servicio de los demás. 

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

 

MÚSICA: (Solución día 27 de mayo) 

 

 

 


