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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! 

LA CONJUGACIÓN VERBAL 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno los cuadros de las páginas 130 y 131. 

 Cuadro que hay al margen de la página 131 (formas simples y formas compuestas). 

 Actividades 1, 2,3,4,6,8 y 9 de las páginas 130 y 131. (Se copia el enunciado de las 

preguntas) 

 

SOLUCIONES:   LA CONJUGACIÓN VERBAL 

1.- llega, toca, provoca, tocó, afectó, apoyándose, declararon, presentan , tienen, han 

informado, soplará lloverá, proteger, recomiendan, salir, conducir, es. 

2.- Formas personales: llega, toca, provoca, tocó, afectó,  declararon, presentan , tienen, 

han, soplará lloverá,  recomiendan, es. 

     Formas no personales: apoyándose, informado, proteger, salir, conducir. 

3.-  

Pasado:, tocó, afectó, declararon, , han informado.  
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Presente: llega, toca, provoca, presentan, tienen, recomiendan, es. 

Futuro: soplará lloverá. 

4.-  

Hace nueve años, Ana era una niño muy pequeña que aún tenía chupete, el pelo corto y 

pelirrojo. 

Actualmente Ana tiene nueve años, sigue siendo pelirroja y tiene media melena. 

Dentro de unos años Ana será una joven pelirroja con el pelo largo y usa gafas. 

6.-  

Dormir: 3ª conjugación. Esta noche dormiré en casa de mis abuelos. 

Correr: 2ª conjugación: Mi vecina correrá mañana en Jaén. 

Saltar: 1ª conjugación. Hoy hemos saltado en clase de educación física. 

8.-  

Formas simples: sabemos, leísteis, escucharé, moverán. 

Formas compuestas: habrás recibido, habían volado. 

9.-  

Yo he vivido muchos años en Almería. 

Laura y Ricardo han recibido muchos premios como periodistas. 

Vosotras habéis encontrado respuesta a esta pregunta. 

La luna ha brillado toda la noche. 

 

 

PALABRAS CON B Y CON V 

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

132. 

 Actividades 2,3,4 y 5 de la página 132. (Se copia el enunciado de las preguntas) 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 133. 

 Actividad 7 de la página 133. (Se copia el enunciado de las preguntas) 
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Dictado: copiar el dictado de la página 133. 

 

SOLUCIONES:  PALABRAS CON B Y CON V 

2.-  

Palabras que empiezan por bu-, bur-, bus-: búsqueda, burla, bucear, butaca, buzón, buque, 

bulla, burgués. 

Formas verbales cuyo infinitivo termina en –bir y –buir: inscribir, subiendo, recibida, 

distribuimos, concebir. 

Terminaciones verbales en –aba, ábamos: charlabas, caminábamos. 

3.-  

Retribuir: pagar. La empresa retribuye a sus empleados su sueldo. 

Transcribir: copiar. Ha transcrito el cuento al cuaderno. 

Sucumbir: rendirse. Sara no sucumbre con facilidad ante las adversidades. 

Atribuir: asignar, aplicar. Pedro se atribuye todos los éxitos del equipo. 

4.-  

Burbujar: bullir                    Bufar: resoplar                      Buscar: explorar. 

Distribuir: repartir              Contribuir: ayudar                 Exhibir: mostrar. 

5.-  

Voy a escribir una carta a mi hermana. 

La sopa está comenzando a hervir. 

Miguel sube las escaleras muy rápido. 

7.-  

Me han advertido de que es muy peligroso. 

Quedamos octavas en la competición. 

No hay ningún inconveniente para que vengas. 

Cumples, obviamente, todos los requisitos. 
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LA LENGUA LITERARIA 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 134. 

 Actividades 1, 2,3 y 4 de la página 134. (Se copia el enunciado de las preguntas) 

 

SOLUCIONES: LA LENGUA LITERARIA 

1.-  

Sus ojos son grandes como la luna. 

La risa de Juan era alegre como el traje de un payaso. 

Sus dientes son blancos como la nieve. 

Sus lágrimas son como gotas de lluvia. 

2.-  

Las lágrimas de las nubes: la lluvia. 

Un puente de colores: el arcoíris. 

El rugido del cielo: el trueno. 

El faro de la noche: la luna. 

3.-  

La personificación es dar características de las personas a objetos o animales que no la 

tienen, en este caso a la estrella le da la característica de hablar. 

4.-  

Que el amor que  siente hacia una persona es tan grande que le duele todo, hasta cosas 

que no pueden doler. 

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 

EL ÁNGULO COMO GIRO 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 132. 

 Actividades 1 y 4 de las páginas 132  y 133. 

 Cálculo mental de la página 133. 

 

SOLUCIONES: EL ÁNGULO COMO GIRO 

1.-  

A) Ha girado 90º a la derecha 

B) Ha girado 180º a la derecha. 

4.-  

En  los tres casos las flechas quedan en la misma posición. 

Calculo mental: 

54x4= 200                      90x4= 360 

64x4= 256                      80x4= 320 

47x4= 188                      96x4= 384   

22x4= 88                        72x4= 288 

17x4= 68                       99x4=  396 

 

TRASLACIÓN  

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 134. 

 Actividad 1 de la página 134. 

SIMETRÍA 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 135. 

 Actividad 3 de la página 135. 

SOLUCIONES: TRASLACIÓN Y SIMETRÍA 

1.-  

 



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

3.-  

 

 

SITUACIÓN EN EL PLANO 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 136. 

 Actividad 1 Y 3 de la página 136. 

 

SOLUCIONES: SITUACIÓN EN EL PLANO 

1.-  

a) (5,1)                           d) Un barco pirata 

b) Un tobogán              e) (6,3) 

c) (3,2)       

3.-  

Una pajarita 

 

 

CÁLCULO,  OPERACIONES COMBINADAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

LUNES 23 DE MARZO 

205863 + 538947= 

744.810 

369741 – 258741= 

111.000 

483210 x 75 = 

36.240.750 

6972 x 5 – 1522= 

34860-1522= 33.338 
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 En el parque de bomberos, el año pasado tuvieron 208 avisos de emergencia. Este año han tenido 
99 avisos más. ¿Cuántos avisos han tenido este año? 

Datos 
208 avisos el año pasado. 
Este año 99 más. 

Operaciones 
 208 + 99= 307 avisos. 

Solución 
Este año han tenido 307 
avisos. 

 
 

 José Alberto va todos los fines de semana a pescar al lago. Si en cada viaje recorre 265 kilómetros 

para llegar, ¿cuántos kilómetros recorrerá en los 52 fines de semana que tiene un año? 

Datos 
265 km en cada viaje. 
52 fines de semana al año. 

Operaciones 
265 x 52= 13.780 km solo de ida. 
13.780 x 2= 27.560 km ida y vuelta. 

Solución 
En total para recorre 13.780 
km en llegar ,pero como 
tiene que volver, finalmente 
recorre 27.560 km. 

 

MARTES 24 DE MARZO 

102501+ 23648 = 

126.149 

58241 – 26004 = 

32.237 

587415 x 64 = 

37.594.560 

269743 – (2582 : 2 +152) = 

269743 – (1291+152)= 

269743 – 1139=268.604 

 

 En un campo hay sembrados 76 limoneros y 54 perales. Si de cada limonero se recolectaron 23 
piezas y de cada peral 17 piezas, ¿cuántas piezas de fruta se acumularon en total? 

Datos 
76 limoneros 
54 perales 
23 piezas de cada limonero 
17 piezas de cada peral 

Operaciones 
76 x 23 =1.748 limones. 
54 x 17=  918 peras. 
1.748 + 918 = 2.666 piezas de fruta. 

Solución 
En total recolecta 2.666 
piezas de fruta. 
 

 

 Pedro se ha cambiado de casa. En su nuevo dormitorio tiene que repartir su colección de cómics en 

las cinco estanterías que hay, de tal forma que todas tengan el mismo número de cómics. Si tiene 

1835 cómics, ¿cuántos pondrá en cada estantería? 

Datos 
5 estanterías 
Tiene 1.835 comics 

Operaciones 
1835 : 5 = 367 libros 

Solución 
En cada estantería pondrá 
367 libros. 
 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

684794 + 51005 = 

735.799 

25896-6541 = 

19.355 

807015 x 87 = 

70.210.305 

6501 x 62 – 9201 = 

403062 – 9201= 393.861 
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 En el museo de Ciencias hay dos grandes salas. La sala de los dinosaurios tiene capacidad para 300 
personas y la de naturaleza, para 167 personas. Hoy han ido al museo 298 personas. ¿Cuántas 
personas más podrán asistir al museo hasta llenarlo? 

Datos 
2 salas 
Sala dinosaurios: 300 personas 
Sala naturaleza: 167 personas. 
Hoy han ido 298 personas. 

Operaciones 
300 + 167 = 467 personas 
467 – 298 = 169 personas 

Solución 
Podrán asistir 169 personas 
más. 
 

 
 

 Carlos ha comprado cinco libros de aventuras y tres libros de fantasía por 167 euros para regalar a 

sus hijos. Si un libro de aventuras cuesta 22€, ¿cuál es el precio de un libro de fantasía? 

Datos 
5 libros de aventuras 
3 libros de fantasía 
Cuesta 167 € 
1 libro de aventuras: 22€ 
 

Operaciones 
22 x 5= 110 €  
167 – 110 = 57 € 
57 : 3= 19 € 

Solución 
Cada libro de fantasía 
cuesta 19 € 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

30587 + 6987 = 

37.574 

803657 – 5100 = 

798.557 

459832 x 92 = 

42.304.544 

(87 – 5 x 9) : 2 = 

(87 – 45) : 2 = 

42:2 = 21 

 

 Hoy se celebra un gran partido en el campo de fútbol. El campo tiene capacidad para 568 personas. 

Se han vendido 432 entradas de adultos por 17,95€ y 136 entradas infantiles por 9,55€. ¿Cuánto 

dinero se va a recaudar con el partido? 

Datos 
568 personas 
Han vendido 432 entradas adultos 
a 17,95 € la entrada 
136 entradas infantiles a 9,55€. 

Operaciones 
432 x17,95= 7.754,4 € 
136x9,55= 1.298,8 € 
También se puede solucionar pasando 
los € a céntimos: 
17,95 € = 1795 céntimos. 
9,55€ = 955 céntimos. 
432 x 1795= 775.440 cts= 7.754,4 € 
136x 955= 129.880cts = 1.290,8 € 
7754,4 + 1290,8= 9.045,2 € 

Solución 
En total se recauda 9.045,2 
€ 
 
 

 

 Don Pablo nos ha medido. María mide 129 cm y Carmen, 10 cm menos que María. Fátima es la más 
alta, mide 11 cm más que Carmen. Juanmi e Izán miden 15 cm menos que la más alta de las chicas. 
Alejandro le saca 2 cm a Carmen. ¿Cuánto mide cada niño y niña? 

Datos 
María 129 cm 
Carmen 10cm menos que María 
Fátima 11 cm más que Carmen 
Juanmi e Izan 15cm menos que la más 

Operaciones 
129-10= 119cm Carmen 
119 + 11= 130cm Fátima 
130 – 15 =115 cm JM e I. 
119 + 2= 121 cm Alejandro 

Solución 
María: 129 cm 
Carmen: 119 cm 
Fátima: 130 cm 
Juanmi e Izan: 115 cm 
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alta 
Alejandro 2 cm más que Carmen. 

Alejandro: 121 cm. 
 

 

VIERNES 27 DE MARZO 

 Terminar todo lo que quede pendiente. Si ya lo habías terminado  

¡¡¡ENHORABUENA,  TOCA DESCANSAR!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


