
 

 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 4º DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Hola a tod@s, el curso ya ha llegado a su fin, este año ha sido un curso diferente, pero 

aun así las tutoras estamos muy orgullosas de vuestro trabajo bien hecho. 

En esta circular os proponemos algunas tareas para el verano, recordar que el año que 

viene será quinto y no está de más que repaséis un poquito en verano. 

A continuación, os hacemos llegar las soluciones de las tareas del día 10 de junio. 

 

TAREA DE VERANO RECOMENDADA: 

MATE: 

 Es importante que repaséis cálculo (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

entre una y dos cifras).  

 Resolución de problemas. 

 Nota: Podéis hacer los ejercicios del libro de matemáticas que no hemos podido 

hacer, en el apartado de “repaso acumulativo”, ahí podéis ver ejercicios de 

cálculo y problemas. 

LENGUA: 

 Leer dos o tres libros y hacer un resumen de cada uno de ellos. 

 Realizar dictados y redacciones sobre algún tema que os resulte interesante. 

 Podéis hacer los ejercicios de comprensión lectora y ejercicios de repaso 

acumulativo del libro de lengua que no hemos podido hacer en el curso. 

¡¡¡¡¡¡ FELIZ VERANO!!!!!! 

Puri y Noelia 



 

SOLUCIONES DÍA 10 DE JUNIO 4º PRIMARIA 

LENGUA: 

                                                                PÁGINA 194.- 

EJERCICIO 1.- 

 Dentro: adverbio de lugar. Pronto, próximamente: adverbios de tiempo. Débilmente, despacio: 

adverbios de modo. Casi: adverbio de cantidad. 

EJERCICIO 2.- 

 Respuesta libre. De tiempo: tarde. De cantidad: mucho. De lugar: cerca. De modo: bien. 

EJERCICIO 3.- 

 Respuesta libre. Hoy ordenaré mi habitación. Ahora comeremos la tarta. La casa de Iván está 

fuera del pueblo. Llegará aquí por la tarde. Casi me pierdo el torneo. 

                                                                PÁGINA 195.- 

EJERCICIO 4.- 

 Respuesta libre. Estupendamente. Mañana. Allí. 

EJERCICIO 5.- 

 De lugar: allí. De tiempo: nunca. De cantidad: bastante. De modo: mal.    

                                                                PÁGINA 208.- 

EJERCICIO 1.- 

 El soldadito de plomo. Juan sin medio. El gato con botas. Respuesta libre. 

EJERCICIO 2.- 

 A, con. En, por. Sin, durante. Desde, hasta. 

EJERCICIO 3.- 

 Respuesta libre. Nuestro equipo juega contra el equipo del pueblo vecino. Caminamos hasta el 

polideportivo. Somos amigos desde que nos conocimos. Dejé los libros sobre la mesa. La 

pastelería está entre tu casa y la mía. 

                                                                 PÁGINA 209.- 

EJERCICIO 4.- 

 Y. Pero. O. 



EJERCICIO 5.- 

  Preposiciones: en, por, en, sin, durante, desde. 

 Conjunciones: e, o, pero. 

EJERCICIO 6.- 

 Con. Para, y. En, y. 

 

 

 

MATE: 

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

1.-  

4 X 2 = 8 

2 X 2 = 4 

5 X 2 = 10 

4 X 4 = 16 

2.-  

4 / 2 = 2 

8 / 2 =4 

9/ 2 = 4 Y MEDIO CUADRADO 

18/2 = 9 

 

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

1.-  

 Un prisma tiene dos bases y una pirámide 1 

 El prisma de la figura tiene 5 caras laterales y la pirámide 4 

 El prisma de la figura tiene un total de 7 caras y la pirámide un total de 5. 

2.-  

Vértices 6 8 4 7 

aristas 9 12 6 12 

 

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

A Pirámide pentagonal 



B Pirámide triangular 

C Pirámide hexagonal 

D Prisma pentagonal 

E Prisma triangular 

F Prisma cuadrangular 

G Pirámide cuadrangular 

H Prisma hexagonal 

 

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

2.-  

Radio del cilindro 13 mm 

Radio de la esfera 15 mm 

Radio del cono 8 mm   

 

SOCIALES 

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

1.- La sociedad en Hispania, esclavos y personas libres. Dentro de personas libres tienen que 

diferenciar entre patricios y plebeyos. 

2.- Respuesta libre. 

3.-  

Las insulae eran las viviendas de las personas pobres, eran edificios de varios pisos y en la 

planta baja había comercios. Se construían con madera y materiales de poca calidad. 

Las domus, eran viviendas unifamiliares. En ellas vivían las personas ricas, las habitaciones se 

distribuían en torno a un patio central. En el centro había una pila donde se recogía el agua de 

la lluvia. Solían tener un amplio jardín. 

Página 129, ejercicio 1 sin enunciado. 

1.-  

 El proceso mediante el cual la forma de vida de los habitantes de la Península fue 

adaptándose a las costumbres romanas. 

 Los romanos eran politeístas, creían en varios dioses. 

 En los templos, los sacerdotes recibían ofrendas y sacrificaban animales para rendir 

culto a los dioses. 



 Se elaboraban con pequeñas piezas de colores llamadas teselas, que se incrustaban en 

yeso fresco. Servían para decorar los suelos y las paredes de los edificios. 

 

NATURALES 

PÁGINA 121.- 

EJERCICIO 1.- 

 El trabajador de la derecha empuja la carga por un plano con una inclinación mayor y tiene que 

hacer más fuerza para desplazarla.  

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

aplicarla a lo largo de más distancia (dibujo de la izquierda). 

EJERCICIO 2.- 

 Es más fácil mover la roca con la palanca de mayor longitud. La fuerza se ejerce sobre el brazo 

largo de la palanca y se amplifica el efecto de la resistencia para mover la piedra. A mayor 

fuerza ejercida, mayor efecto. 

                                                             PÁGINA 123.- 

EJERCICIO 2.- 

A. Operadores mecánicos. B. Cubierta o carcasa. C. Estructura. D. Elementos de control. E. Motor. 

                                                             PÁGINA 125.- 

EJERCICIO 1.- 

  Figura de la izquierda. La rueda A y la B giran en el mismo sentido. 

 Figura central. Giran en sentido contrario. 

 Figura de la derecha. La rueda A y la B giran en el mimo sentido. 

EJERCICIO 2.- 

 De izquierda a derecha: más deprisa; más lentamente; igual; más deprisa. 

                                                            PÁGINA 127.- 

 Las máquinas pueden ser simples. Son polea, plano inclinado, palanca. 

 Las máquinas pueden ser compuestas. Están formadas por: motor, carcasa, estructura, 

 operadores mecánicos, pantallas e indicadores, elementos de control. 

                                                            

 


