
SOLUCIONES PARA  ACTIVIDADES EN CASA – COVID-19    4º B    
 

Hola a todos y todas, os voy a mandar las soluciones a las actividades de lengua y 

matemáticas que hemos realizado durante esta semana. 

El procedimiento de corrección es el mismo que hacemos habitualmente en clase. 

Comprobáis la solución que os doy con lo que tenéis en el cuaderno y lo corregís con rojo. En caso de 

tener que rectificar algo, borramos lo que está mal y lo ponemos bien.  

Por favor, recordad lo que os digo siempre, sed sinceros y honestos, si lo tengo bien 

pues bien, si lo tengo mal pues mal. No pasa nada. Luego a la vuelta en clase hablaremos de todo lo 

que hemos hecho. 

Igualmente a la vuelta recogeré todos los cuadernos y comprobaremos entre todos, lo  

que hemos hecho, lo que no hemos hecho y analizaremos las causas. 

IMPORTANTE: la corrección deben de hacerla de forma autónoma los niños y niñas. 

 

 

ÁREA DE LENGUA 

 

UNIDAD 8   ¡PERIODÍSTAS EN ACCIÓN! 

PORTADA DE LA UNIDAD (con dibujo incluido). 

LECTURA: “EL PRIMER INSECTO ROBÓTICO QUE VUELA SOLO” 

 Lectura, repetidas veces, en voz alta la lectura de las páginas 124 y 125. 

 Comprensión lectora: actividades 1,2,3,4,5 y 6 de la página 125. (se copia el enunciado  y se 

escribe sólo la respuesta correcta). 

 

SOLUCIONES:   COMPRENSIÓN LECTORA 

1. c) de insectos robots. 

2. b) Exactamente 190 miligramos. 

3. c) En la Universidad de Washington. 

4. c) Con un rayo láser. 

5. b) RoboFly no necesita cables. 

6. b) Detectar fugas en tuberías y refinerías. 
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FAMILIA DE PALABRAS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 127. 

 Actividades 1, 2,3,y 4 de la página 127. (Se copia el enunciado de las preguntas) 

 

SOLUCIONES:  FAMILIA DE PALABRAS 

1.-  

- Florista, florero, floristería, flora,…                       - Escribir, escritura, escritorio, escrito,… 

- Fotógrafo, fotografía, fotografíar,…                      - Utilizar, utilidad, útil, utilitario,… 

2.- Las palabras a elegir son libres, pero deben de tener la misma estructura que las yo he  

puesto. 

Palabra de la lectura Lexema Familia de palabras Nueva palabra 

palillo Pal- palo palote 

Robótica Robot- robot Robotizado 

Inalámbrico Alamb- alambre Alambrada 

enfrentarse Frent-  frente enfrentamiento 

 

3.-  

Flor, florista, florero, tulipán. Floristería, flora. 

Pez, pescadería, merluza, pescado. Pescadero, pescado. 

Casa, casería, casera, jardín. Casona, caseta. 

4.-  

Camin- : caminata, caminito, caminante, camino, caminando, … 

Niñ- : niño, niña, niñera, niñería, niñato, … 

Frut- : fruto, fruta, frutero, frutería,  

Zapat- : zapato, zapatería, zapatero, zapatita, zapatilla, zapatones,… 
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TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 128. 

 Actividad 2 y 5 de las páginas 128 y 129. (Se copia el enunciado de las preguntas) 

 Inventa una noticia relacionada con la situación que estamos viviendo ahora mismo en 

España y en el mundo sobre el conoravirus. La noticia debe tener un titular, una 

presentación y un desenlace. 

 

SOLUCIONES: TEXTOS PERIODÍSTICOS 

2.-  

¿Quién?:  Un equipo de la Universidad del Reino de Nunca Jamás. 

¿Qué?: zapatillas voladoras 

¿Dónde?: Reino de Nunca Jamás 

¿Cuándo?: el lunes 20 de diciembre 

¿Por qué?: es una gran idea. 

5.-  

“Una solución al abandono de animales”: la adopción de animales de compañía. 

“Viaje del techo del mundo”: una expedición a la cima del Everest. 

“¿Hay vida en el planeta rojo?: una expedición espacial a Marte. 

 

La noticia se corregirá en el cuaderno a la vuelta a clase. 

 

LECTURA 

Libro: “Lechuza detective” 

 Lectura diaria en voz alta del capítulo siguiente. 

 Resumen del capítulo. Se hará en el cuaderno de lengua. 

 

 Todos los días leeremos y cada dos o tres días haremos el resumen 

correspondiente. 

 Hasta donde nos dé tiempo llegar. 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

Escribir una historia imaginaria con estos datos: 

 Personajes:  yo, mis padres y mis hermanos 

 Lugar: vacaciones en la playa 

 Tiempo: verano 

 Situación: hay una emergencia sanitaria y no podemos salir de la ciudad. 

Los resúmenes y la historia  se corregirán en el cuaderno a la vuelta a clase. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

UNIDAD 8  GEOMETRÍA Y ORIENTACIÓN EN EL PLANO 

PORTADA DE LA UNIDAD (con dibujo incluido). 

RECTAS, SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 128. 

RECTAS PARALELAS Y SECANTES 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 129. 

 Actividades 1 y 3 de la página 129. 

 

SOLUCIONES: RECTAS PARALELAS Y SECANTES 

1.-  

A)  rectas secantes 

B) rectas paralelas 

C) Rectas paralelas 

3.-  

a)         .    .    c)  .    .     c)  .     .    

   .    .       .    .        .    .  
 

c)LOS ÁNGULOS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 130. 

 Actividad 2 de la página 130. 

SOLUCIONES: LOS ÁNGULOS 

2.- Si tenemos un ángulo recto con 90º, cuatro ángulos rectos miden: 90 x 4: 360º. 

 



SOLUCIONES PARA  ACTIVIDADES EN CASA – COVID-19    4º B    
 

LOS ÁNGULOS SEGÚN SU ABERTURA 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 131. 

 Actividades 1 y 2 de la página 131. 

 

SOLUCIONES: LOS ÁNGULOS SEGÚN SU ABERTURA 

1.-   

AGUDOS RECTOS OBTUSOS 

10 3 3 

 

2.-  

a) El ángulo A es obtuso y el B es agudo. 

b) El ángulo A es igual al C  y el ángulo B es igual al D. 

c) Los ángulos C y D miden juntos 180º. Si sumamos los cuatro, miden 360º. 

d) Comprobar que las respuestas anteriores son correctas. 

 

CÁLCULO,  OPERACIONES COMBINADAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MARTES 17 DE MARZO  

5698 + 3581 = 
9279 

 

65848 – 42387 = 
23461 

536821 x 24 = 
           2147204 
         1073648 
         12883704 
 

(345 x 6 – 15) : 15 = 
(2070 – 15) : 5= 

2055 : 5 =  
411 

 

 Mi madre hace la compra para ir la Romería de la Virgen de la Cabeza. Compra 3 kg de 

jamón a 6 € el kilo y 1 caja de 12 refrescos a 50 céntimos la lata. ¿Cuánto tiene que pagar? 

Datos 
3 kg de jamón a 6€ el kg. 

12 refrescos a 50 cts la lata. 

 

 

Operaciones 
    3            12       600 : 2= 300 cts 

  X6          x50         300 cts= 3€ 

 18 €        600cts     18 + 3= 21 € 

Solución 

 
Tiene que pagar 21 € 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

75369 + 10258 = 
85627 

 
 

159642 – 25864 = 
133778 

456823 x 36 = 
                2740938 
              1370469 
              16445628 

4591 + 3597 x 2 = 
4591 + 7194= 

11785 
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 Mañana iré a Andújar con mis padres y quiero que me compren un bombo rociero que 

cuesta 238 €. Si tengo ahorrado en mi hucha 124 €. ¿Cuánto tienen que poner mis padres? 

Datos 
Bombo: 238 € 

Ahorrado: 124€ 

Operaciones 
     238 

   - 124 

     114 € 

Solución 

 
Mis padres tienen que poner 

114€ 

 

JUEVES 19 DE MARZO 

985424 + 52674 = 
1.038.098 

 
 

53027 – 25633 = 
27394 

201201 x 58 = 
                  1609608 
                1006005 
                11669658 

45 + (210 x 5 – 625) = 
45+ (1050-625)= 

45+ 425= 
470 

 

 Hugo y Alejandro van a hacer una marcha hasta el Batanejo. Si de su casa al Batanejo hay 6 

km y ya han recorrido 2.500 m. ¿Cuántos metros le faltan para llegar al pantano? 

Datos 
Casa a Batenejo: 6 km 

Han recorrido: 2500 m. 

Operaciones 
  6 x 1000= 6000 m 

  6000 – 2500 = 3500 m. 

Solución 
Le faltan 3500 m o 3.5 km. 

 

 

VIERNES 20 DE MARZO 

595852 + 256 = 
596108 

 
 

984236- 658421 = 
325815 

847961 x 91 = 
                      847961 
                  7631649 
                  77164451 

(597 – 54 x 3) : 3 
(597 – 162) : 3= 

435 : 3= 
145 

 

 Un ciclista ha recorrido 7 kilómetros. Si lleva recorrida la mitad del trayecto, ¿cuántos 

metros le quedan por recorrer? 

Datos 
Recorre: 7 km. 

Lleva la mitad recorrida. 

Operaciones 
7 x 1000= 7000 m 

7000 X 2= 14000 m 

Solución 
Le quedan por recorrer otros  

7000 m 
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