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BLOQUE DE ORTOGRAFÍA  

Página 6 

Antes de la 
antepenúltima 

Antepenúltima Penúltima Última 

  ál bum 
va ga bun do 

  mi llón 
prés ta se lo 
bo lí gra fo 

  bi dé 
  ha cer 

ve hí cu lo 
pí de se lo 
  tu yo 

Sobresdrújulas Esdrújulas Llanas Agudas 
 

Página 7 

Ejercicio 1 

Detrás de los cristales 

turbios, todos los niños ven 

convertirse en pájaros un 

árbol amarillo. 

Su canto es un árbol grácil 

que sobresale en lo verde 

como una cúpula súbita, 

como una montaña leve. 

 

Ejercicio 2 

mujer 

allí 

yogur 

volcán 

visera 

fútbol 

débil 

virgen 

látigo 

ejército 

tómbola 

helicóptero 

pídeselo 
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Ejercicio 1 

¡Qué tenue y blanca 

la luz del alba! 

Rumor de olas,  

Olor a albahaca. 

Alborear. 

Alas del alba 

cruzando el mar. 

 

Ejercicio 2 

albañil, albahaca, Albacete, albarán 

albarca, albergue, albatros, alberca 

 

Página 9 

Ejercicio 1 

albahaca 

albergue 

albañil 

albarán 

alberca 

albatros 

albarca 

Albacete 

La albahaca huele muy bien 

Nos refugiamos en el albergue 

El albañil construye casas 

Firma el albarán en la tienda 

Nos bañamos en la alberca 

El albatros es un pájaro muy grande 

Las albarcas son sandalias 

Albacete está cerca de Murcia 

 

Ejercicio 2 

Albarracín, Albaicín, albúmina, alborozo 
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Ejercicio 3 

La primera luz del día de llama alba 

Yo me levanto al alba 

Albear quiere decir blanquear 

Nosotros albeamos la pared 

Albino significa de piel muy blanca 

Mi primo es albino 

Álbum es un libro para coleccionar 

Tengo un álbum de cromos 

Alborear quiere decir amanecer 

Me gusta ver alborear el día 

Ejercicio 4 

Se escribe b después de al. Excepciones: alvéolo y Álvaro 

 

Página 10 

Ejercicio 1 

Mi cometa sube y sube 

y no deja de subir. 

Ya no percibo su forma 

se ha perdido entre las nubes. 

¡Debí sujetarla aquí! 

 

Ejercicio 2 

escribir, prohibir, recibir, subir 

percibir, hervir, servir, vivir 
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Ejercicio 1 

escribo 

escribiré 

escribía 

escribió 

subo 

subiré 

subiría 

subió 

recibo 

recibiré 

recibía 

recibió 

prohíbo 

prohibiré 

prohibiría 

prohibió 

 

percibo 

percibiré 

percibiría 

percibió 

sirvo 

serviré 

serviría 

sirvió 

vivo 

viviré 

viviría 

vivió 

hiervo 

herviré 

herviría 

hirvió 

 

Ejercicio 2 

Escribir es un verbo     regalos 

Está prohibido subir     se escriben con v 

He recibido dos      que acaba en bir 

Percibo       a las farolas 

Hervir, servir y vivir     un delicioso olor 

Escribir es un verbo que acaba en bir 

Está prohibido subir a las farolas 

He recibido dos regalos 

Percibo un delicioso olor 

Hervir, servir y vivir se escriben con v 

 

Ejercicio 3 

Respuesta variable 
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Ejercicio 1 

abdomen, sobaco, bíceps, bostezo, batín 

banquete, sorber, escarabajo, joroba, bidé 

 

Ejercicio 2 

g i l o l l a i t s b 

e s c a r a b a j o a 

b o c t r t d i k b n 

o r c j o r o b a a q 

s b a t í n m í l c u 

t o k l s t e c s o e 

e b i d é l n e t a t 

z p l a i n o p h o e 

o b s t k l a s i m l 

escarabajo 

joroba 

batín 

bidé 

bostezo 

sorbo (sorber) 

abdomen 

bíceps 

sobaco 

banquete 
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Ejercicio 1 

abdominal, bata, bostezar, banquetazo, sorber 

 

Ejercicio 2 

El camello tiene dos jorobas 

El bidé está en el cuarto de baño 

Cuando tengo sueño bostezo 

El bíceps es un músculo 

Sudamos por los sobacos 

 

Ejercicio 3 

Respuesta variable 

 

Página 14 

Ejercicio 1 

canalla, rellano, falla, folleto 

orgulloso, empollar, fallecer 

pillar, artillería, rollo 

 

Ejercicio 2 

folleto 

orgulloso 

artillería 

rellano 

canalla 

empollar 

falla 

fallecer 

pillar 

rollo  
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Ejercicio 1 

Un folleto es como un libro delgado 

Está orgulloso de sus notas 

La artillería tiene máquinas de guerra 

El descansillo de una escalera se llama rellano 

Canalla significa mala persona 

Empollar es calentar los huevos hasta que salgan pollos 

Las fallas son las fiestas de Valencia 

Fallecer quiere decir morirse 

Pillar es coger a alguien que corre 

Un rollo tiene la forma de un cilindro 

 

Ejercicio 2 

canallesco 

canallada 

empollón 

 

desfallecer 

fallecimiento 

artillero 

 

enrollar 

desenrollar 

 

pillería 

 

folletín 

folletinesco 

fallero 

 

orgullo 

enorgullecerse 

arrellanarse 

 

 

Página 16 

Ejercicio 1 

Hemos ido al cine. Nos habían invitado nuestros primos. Pero no hemos podido entrar. Nos ha 
dicho el taquillero que no hay entradas. 

–¿Habrá entradas mañana?– le hemos preguntado. 

–Sí, pero hay que sacarlas hoy. 

 

Ejercicio 2 

Hubo bastante gente 

Había un nido en el árbol 

Habrá fútbol en la tele 

Habría mil personas allí 

Ha habido una semana de fiesta 
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Ejercicio 1 

había escrito 

hemos salido 

he llamado 

habría querido 

hubiera venido 

has comido 

habían llegado 

han cantado 

haya estado 

hubiéramos hecho 

 

Ejercicio 2 

María y yo   he   escrito un poema 

Vosotros   has   venido en autobús 

Tú    ha   ganado un premio 

Yo    hemos   cantado muy bien 

Magdalena   habéis   recibido una postal 

Enrique y Pedro  han   comprado una bicicleta 

Tú has ganado un premio 

María y yo hemos cantado muy bien (serían correctas todas las demás opciones) 

Vosotros habéis recibido una postal (serían correctas todas las demás opciones) 

Yo he escrito un poema (serían correctas todas las demás opciones) 

Enrique y Pedro han comprado una bicicleta (serían correctas todas las demás opciones) 
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Ejercicio 3 

El perro ha ladrado 

Mi hermana ha subido 

El árbol ha crecido 

El profesor ha llegado 

Yo he comido poco 

Tú has llegado pronto 

Los perros han ladrado 

Mis hermanas han subido 

Los árboles han crecido 

Los profesores han llegado 

Nosotros hemos comido poco 

Vosotros habéis llegado pronto 

 

Página 18 

Ejercicio 1 

Deben de haber llegado mis nietos 

 

Ejercicio 2 

Así tiene el vientre tras haber comido 

Las bolsas están llenas después de haber comprado 

¡A ver si han llegado los primos! 

 

 

¡A ver tu cromo! 

A ver qué pasa 

 

Página 19 

Ejercicio 2 de la página anterior 

Bosteza después de haber comido ¡A ver si te tiras ya! 

 

Ejercicio 1 

Deben de haber pescado mucho 

Gracias por haber venido 

A ver qué tiempo hace 

A ver dónde está 

 

Ejercicio 2 

Gracias por haber vendido. A ver cuándo vuelves. A ver cuántos sois. Debe de haber mucha 
gente. ¡A ver si miras dónde pisas! A esa hora no suele haber tráfico. Espera, a ver si llega. 
Quiero ir a ver esa película. Tenías que haber llamado antes de venir. No sé cuántos libros 
puede haber en esa biblioteca. A ver si te acuerdas. A ver cuántos cromos tienes. 
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Ejercicio 1 

Me recreo en el paisaje 

viendo las luces brillar, 

riela la luna en el mar, 

mece el agua el oleaje. 

 

Ejercicio 2 

ajedrez, paisaje, ejecutivo, hereje 

ajeno, mensaje, eje 

oleaje, ajetrear, fleje 

 

Página 21 

Ejercicio 1 

ajedrez, paisaje  ejecutivo 

ajeno, mensaje  hereje 

oleaje, ajetrear  eje 

  fleje 

 

Ejercicio 2 

Hace siglos los herejes eran perseguidos 

El ejecutivo dicta un mensaje a su secretaria 

Este fardo tiene un fleje 

Con tanto ajetreo estoy muy cansado 

El eje de la rueda se partió 

 

Ejercicio 3 

Respuesta variable 

 

Ejercicio 4 

Se escriben con j las palabras que empiezan o acaban en aje, eje. Excepción: hegemonía. 

 

Ejercicio 5 

Porque es aguda y no termina en n, ni s, ni vocal 

Porque es aguda y no termina en n, ni s, ni vocal 
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Ejercicio 1 

congelar, lógico, ingeniera, longitud, girar 

regimiento, naufragio, fugitivo, régimen, ágil 

 

Ejercicio 2 

Respuesta variable 

 

Ejercicio 3 

ágil 

girar 

lógico 

régimen 

longitud 

congelar 

ingeniera 

El gato es un animal ágil 

Hago girar una rueda 

Es lógico tener calor en verano 

El médico lo ha puesto a régimen 

Tiene 10 metros de longitud 

Congelar es enfriar mucho 

Luisa estudia para ingeniera 

 

Página 23 

Ejercicio 1 

Se salvó del naufragio 

El coronel es el jefe del regimiento 

Los policías persiguen al fugitivo 

 

Ejercicio 2 

congelado 

congelación 

agilidad 

ágilmente 

giro 

giratorio 

náufrago 

naufragar 

 

ingenios ingeniería ingenio 

 

Ejercicio 3 

a, a, a, ll 

e, ll, e 
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Ejercicio 1 

Se escriben con b: bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru 

 

Delante de p y b siempre se escribe m 

 

El sonido suave de r se escribe con una sola r 

El sonido fuerte de r: 

• Si va en medio de palabra y entre vocales, se escribe rr 
• Si va al principio de palabra, se escribe con una sola r 
• Si va después de l, n, s, se escribe con una sola r 

Se escriben con h las palabras que empiezan por hie, hue 

Se escriben con ll las palabras acabadas en illo, illa 

Las palabras acabadas en z forman su plural en ces 

 

Ejercicio 2 

Respuesta variable 
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BLOQUE DE LECTURA COMPRENSIVA 

 

Página 29 

1. ¿Quiénes son los protagonistas de esta fábula? Un sapo y una cigarra 

2. ¿Por qué discutían? Porque los dos pensaban que su voz era la mejor 

3. ¿A quién recurrieron para que actuara como juez? A una garza 

4. ¿Cómo demostró la garza su astucia? Les pidió que se acercaran para poder comérselos 

5. ¿Qué quiere decir que la garza tenía sus intenciones? Que quería comérselos 

6. El sapo, temeroso, quiso terminar la discusión. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la cólera les 
impidió darse cuenta del peligro que corrían 

7. Subraya los adjetivos que definan al sapo y a la cigarra 

• inteligentes 

• engreídos 

• confiados 

• indiferentes 

• vanidosos 

8. ¿Quién demostró más cordura: el sapo o la cigarra? El sapo ¿Por qué? Porque se dio cuenta 
del peligro de acercarse a la garza 

9. ¿Actuó bien la garza? Respuesta libre. Aunque, según las leyes de la naturaleza, deberían 
decir SÍ. Explica por qué. Respuesta libre. Aunque deberían decir algo semejante a: aprovechó 
la oportunidad que le dieron para alimentarse 

 

Página 30 

10. ¿Qué ha querido enseñarnos esta fábula? Subraya lo que creas. 

• es bueno discutir cuando llevamos razón 

• la cigarra cantaba mejor 

• cuando nos acaloramos, no nos damos cuenta de los peligros 

• las discusiones inútiles nos perjudican 

• la garza no fue justa 

• debemos evitar la soberbia 
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1. ¿Cuál era el oficio del niño? El de carbonero 

2. ¿Por qué el chiquillo quería tanto a la burra? Porque lo ayudaba, lo acompañaba y le hacía la 
vida más feliz 

3. ¿Qué significa la frase la burra le “llenaba el monte de vida tibia”? Subraya la respuesta que 
creas: 

• que le hacía la vida agradable 

• que en el monte no pasaba frío 

• que no le gustaba el monte cuando hacía calor 

4. Escribe algunas de las cosas que el niño hizo para atender a la burra cuando enfermó. 
Respuesta libre. Podrían ser: la rodeó de paja, le traía hierba seca, le daba su comida, le 
bailaba, le cantaba, le contaba cuentos, le encendió una hoguera para que no tuviera frío... 

5. ¿Por qué la burra murió contenta? Porque el niño la rodeó de atenciones y de cariño 

6. ¿Te ha gustado cómo trató el carbonerillo a la burra? Respuesta libre Explica tu respuesta. 
Respuesta libre 

7. ¿Qué opinas de las personas que maltratan a los animales? Respuesta libre 

 

Página 33 

8. Subraya las palabras con las que Juan Ramón Jiménez quiere destacar en esta lectura cómo 
era el niño: 

• bueno 

• obediente 

• curioso 

• cariñoso 

• tierno 

• elegante 

• trabajador 

• simpático 

• compasivo 

• estudioso 

• deportista 

• agradecido 
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9. A continuación, tienes ocho ideas sacadas de la lectura. Subraya las cuatro más importantes. 

• El carbonerillo tenía una burra que le ayudaba en su trabajo 

• El niño era tosco, feo, y tenía los ojos redondos y claros 

• El niño quería mucho a la burra porque era su compañera y su amiga 

• Había viento en las copas de los pinos, pajarillos ajenos, horizontes lejanos 

• Guardaba el carbón en el monte 

• La burra enfermó y el niño la rodeó de cariño y de mimos 

• Pasó horas largas, inmensas horas de angustia en el monte 

• La burra murió y el niño se quedó muy triste, pero estaba feliz porque había muerto 
contenta 

10. Lee seguidas las cuatro ideas que has subrayado. Si lo has hecho bien, comprobarás que lo 
que has realizado es el resumen de la lectura. Escríbelo a continuación. El carbonerillo tenía 
una burra que le ayudaba en su trabajo. El niño quería mucho a la burra porque era su 
compañera y su amiga. La burra enfermó y el niño la rodeó de cariño y de mimos. La burra 
murió y el niño se quedó muy triste, pero estaba feliz porque había muerto contenta 

 

Página 37 

1. ¿Quién es para ti el personaje más importante de esta lectura? Respuesta libre. Deberían 
decir Danko, pero caben otras opciones 

2. ¿Cuál era el oficio del abuelo y del padre de Grígor? Eran leñadores 

3. ¿A qué se dedicaba el forastero Pávirich? A comprar y a vender; era comerciante 

4. ¿Por qué Pávirich viajó desde tan lejos hasta el pueblo de Grígor? Porque quería comprar a 
Danko 

5. Escribe las cualidades que tenía Danko y que lo convertían en un caballo tan especial. Era 
muy hermoso. Tenía una estrella blanca en la frente. Sabía guiarse por las estrellas. Entendía el 
lenguaje de los hombres 

 

Página 38 

6. ¿Era muy rico Pávirich? Sí ¿Por qué lo sabes? Por la ropa y las joyas que llevaba. Tenía cofres 
llenos de dinero. Por la fortuna que quería pagar por Danko 

7. ¿Por qué al abuelo Josué no le gustaba el hombrecillo? Subraya la respuesta verdadera: 

• porque era forastero 

• porque era comerciante 

• porque como tenía mucho dinero trataba a todos con desprecio y soberbia 
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8. ¿Qué le dijo Pávirich a Grígor para conseguir que le vendiera el caballo? Que le daría mil 
krunois de oro (una fortuna). Que nadie de su familia tendría que volver a trabajar 

9. ¿Por qué Grígor no se lo vendió? Porque era su amigo y eso valía más que todo el dinero 

10. Teniendo en cuenta todo lo que el comerciante le ofrecía, ¿piensas que Grígor hizo bien o 
mal? Respuesta libre ¿Por qué? Respuesta libre 

11. ¿Crees que todo se puede comprar con dinero? Respuesta libre, lo lógico es que conteste 
NO ¿Por qué? Respuesta libre 

12. ¿Escribe algo que no se pueda comprar con dinero? Respuesta libre 

13. ¿Qué piensas que nos ha querido resaltar el autor de esta lectura? Subraya la respuesta 
verdadera: 

• el valor del dinero 

• el valor de la amistad 

• el valor del trabajo 

14. Haz un dibujo de Danko 

 

Página 40 

1. ¿Dónde ocurrió la historia que narra este texto? En la China antigua 

2. Subraya lo que creas. El príncipe de esta historia decidió casarse: 

• porque estaba enamorado de una joven 

• porque ya era mayor 

• porque lo obligaba la ley a casarse 

3. ¿Para qué reunió el príncipe la primera vez a las muchachas que deseaban casarse con él? 
Subraya lo que creas que es correcto: 

• para conocerlas 

• para saludarlas 

• para que conocieran un desafío 

4. ¿Qué condición puso el príncipe para elegir esposa? La que cultivara la flor más bella sería la 
elegida 

5. ¿De verdad el príncipe buscaba la flor más bonita? No Explica tu respuesta. Lo que buscaba 
era a la persona más honesta 

6. ¿Tenía confianza el príncipe en la honestidad de las jóvenes? No ¿Por qué? Porque creía que 
podían engañarlo 

7. ¿Estás de acuerdo con esta frase?: Lo que más valoró el príncipe fue la belleza de las 
muchachas. No Explica por qué. Porque apreciaba más la honestidad que la belleza 
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8. ¿Cuántas jóvenes llevaron su vaso sin nada? Una 

9. ¿A quien escogió el príncipe? A la que no presentó ninguna flor (el vaso vacío...) 

10. ¿A quién habrías elegido tú? Respuesta libre ¿Por qué? Respuesta libre 

11. ¿Por qué el príncipe les había dado semillas estériles? Porque no confiaba en las 
pretendientes 

 

Página 41 

12. ¿Qué crees que hicieron las otras jóvenes para llevar bellas flores? Plantar semillas 
distintas de las que les dio el príncipe 

13. ¿Qué piensas de quien miente o engaña a los demás? Respuesta libre. Pero debería ser 
algo semejante a: está mal engañar, no merece nuestra confianza quien engaña... 

14. ¿Qué podía haber hecho el príncipe si varias jóvenes hubiesen llevado su planta sin brotar? 
Respuesta libre 

 

Página 44 

1. ¿Dónde había estado el búho que llegó a la selva? En cautiverio, con los humanos 

2. ¿Cómo calificaban en las ciudades a los artistas? Por competencias ¿Para qué? Para decidir 
quiénes eran los mejores 

3. ¿Les gustó a los animales adoptar costumbres humanas? Sí ¿Qué hicieron? Organizaron un 
concurso de canto 

 

Página 45 

4. ¿Quién era el jurado del concurso? Todos los participantes 

5. ¿Por qué llama el búho a la votación “transparente acto electoral” o “ejemplo de votación 
democrática”? Subraya la respuesta que creas 

verdadera: 

a) porque iban a elegir al mejor 

b) porque votaban todos 

c) porque se lo había oído decir a los políticos de las ciudades 

6. ¿Cómo reaccionó el público a medida que se iban leyendo los votos? Al principio 
sorprendidos, con ojos acusadores después, cada vez más avergonzados y sintiéndose 
culpables ¿Por qué? Porque todos los votos eran para el burro 

7. ¿Por qué se sentían culpables los concursantes? Todos sabían que no había peor canto que 
el desastroso rebuzno del burro 
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8. Entonces, ¿por qué crees que todos votaron al burro? Porque todos se consideraban los 
mejores y dieron su voto al que creían que nunca iba a salir y no les haría la competencia 

9. ¿Quiénes fueron los únicos que no lo votaron? El burro y el hombre 

10. ¿Cuál fue el único voto sincero? El del burro ¿Por qué? Porque creía que no tenía nada que 
perder 

11. ¿Por qué crees que el hombre se votó a sí mismo? Subraya la respuesta que creas correcta: 

a) porque pensaba que era el que mejor cantaba 

b) porque se consideraba superior 

c) porque no le gustaba el canto de ningún ave 
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12. ¿Crees que los concursantes votaron lo que pensaban de verdad? No ¿Por qué lo hicieron? 
Subraya las respuestas que te parezcan correctas: 

a) porque estaban de broma 

b) porque cada uno quería ser el ganador 

c) porque eran muy orgullosos y se creían los mejores 

d) porque querían que el burro se sintiera importante 

13. ¿Qué opinas tú de esta votación? ¿Crees que los animales ganaron o perdieron al adoptar 
la costumbres de los humanos? Explica tu respuesta. Respuesta libre 
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1. ¿A qué época de la historia de España se refiere esta poesía? A la época de la Reconquista 

 

Página 49 

2. ¿Quiénes son los protagonistas? El capitán de los moros y la cristiana 

3. ¿Qué pretende el capitán moro? Que la cristiana se quede en Granada y se case con él 

4. ¿Cómo quería conseguirlo? Ofreciéndole toda clase de regalos: palacios, jardines, joyas, 
vestidos y amor 

5. ¿A qué palacio de Granada crees que se refiere el capitán moro? A La Alhambra 

6. ¿Estaba el capitán moro enamorado? Sí ¿Cómo lo sabes? Porque en la poesía le promete 
amor. Porque cuando la dejó marchar él tenía una lágrima en la mejilla 

7. ¿Aceptó la mujer cristiana? No ¿Por qué? Porque se acordaba de su tierra y de su familia, y 
porque no estaba enamorada del moro 

8. ¿Crees que el capitán moro se portó bien con la cristiana? Sí ¿Por qué? Porque, a pesar de 
estar enamorado de la cristiana, como vio que ella sufría, la dejó marchar y le dio su caballo y 
ordenó que la acompañara la mitad de su guardia 



 

Editorial La Calesa  –  www.lacalesa.es – info@lacalesa.es Página 21 
 

SOLUCIONARIO EDICIÓN ESPECIAL GRATUITA CUARENTENA CORONAVIRUS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Página 50 

9. En esta poesía, Zorrilla describe de forma muy poética los árboles de sus jardines. Utiliza 
palabras que explican muy bien cómo son esos árboles. 

a) ¿Por qué crees que llama altiva a la palmera? Porque es muy alta y recta 

b) ¿Por qué crees que llama encendido al granado? Porque sus flores y sus frutos son rojos 
como el fuego 

c) ¿Por qué llama frondosa a la higuera? Porque tiene muchas ramas y hojas grandes y 
abundantes 

d) ¿Por qué llama robusto al nogal? Porque es un árbol fuerte y robusto 

 

Página 53 

1. ¿Por qué habían decidido crear el cargo de presidente? Porque se dieron cuenta de que 
cada una por sí sola no podía dar clases, poner vacunas, limpiar el panal y, además de todo, 
hacer y vender la miel 

2. ¿De qué cuestiones se debía encargar la abeja presidente? De guardar el dinero bien 
guardado y utilizarlo sólo cuando el panal lo decidiera para su bien 

3. ¿De dónde procedía el dinero del Panal Melero? De lo que se había ganado con la venta de 
su miel 

4. ¿Qué hizo cada candidata en los días anteriores a la votación? Preparar su propaganda 

 

Página 54 

5. ¿Por qué, después de las elecciones, tuvieron que cambiar a varias presidentes? Porque no 
cumplieron sus promesas 

6. Cuando alguna abeja propuso a Fermín nadie la conocía. ¿Por qué? Subraya las respuestas 
que consideres verdaderas: 

a) porque había estado fuera durante ese tiempo 

b) porque no había hecho propaganda 

c) porque era muy orgullosa y no se trataba con las demás abejas 

d) porque lo único que hacía era trabajar en el panal sin perder un minuto 

7. ¿Por qué, entonces, eligieron a Fermín presidente? Porque estaban desencantadas de tantas 
abejas brillantes y bien peinadas 

8. ¿Crees que fue una buena elección? Sí ¿Qué ha hecho Fermín? Mejorar la vida en el panal. 
Ha construido 3 escuelas, 3 hospitales, muchos lugares de diversión... 

9. ¿Qué lección aprendieron las abejas? Que hay que elegir a los más responsables 

10. ¿Qué deberían haber hecho las abejas candidatas? Cumplir lo que prometieron 

11. ¿Qué hicieron en realidad? Ser irresponsables 

12. ¿Fueron inteligentes las abejas cuando comprobaron que se habían equivocado? Sí ¿Por 
qué? Porque echaron a las malas abejas Presidentes 
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Página 56 
Subraya las respuestas que creas que son correctas 
1. ¿Dónde se pueden hacer hogueras en el campo? 
A. En cualquier lugar, si el fuego se apaga bien 
B. En ningún lugar durante el verano 
C. En lugares donde haya muchas piedras 
2. ¿Qué desperdicios pueden causar un incendio forestal? 
A. Las colillas encendidas 
B. Los papeles y cristales 
C. Todos los desperdicios 
3. ¿Qué debes llevar cuando salgas al campo? 
A. Alimentos y bebidas con envases de cartón 
B. Nada de alimentos ni bebidas 
C. Una bolsa en la que tirar los envases vacíos y cualquier tipo de desperdicios 
4. Si ves un foco de fuego, lo mejor es... 
A. Ir hacia él e intentar apagarlo 
B. Huir en dirección contraria velozmente 
C. Avisar a la autoridad más cercana 
5. Los incendios forestales se desplazan... 
A. Cuesta arriba 
B. Cuesta abajo 
C. Sólo sobre superficies planas 
6. Si un fuego te amenaza, lo mejor es... 
A. Respirar hondo y cruzar las llamas 
B. Tirarse al suelo y cubrirse con tierra 
C. Subirse a un árbol 
 
Página 57 
7. ¿Por qué los cristales son tan peligrosos en el monte? 
A. Podemos herirnos con ellos 
B. Pueden causar heridas a los animales 
C. Pueden hacer como una lupa, concentran los rayos de sol sobre la hierba seca y se inicia el 
incendio 
8. ¿De qué modo comienzan muchos incendios forestales? 
A. Por la falta de lluvia 
B. Por descuidos o imprudencias 
C. Porque faltan bomberos 
9. ¿Por qué cada árbol es importante? 
A. Porque nos da sombra 
B. Porque sirve para fabricar muebles 
C. Porque es el corazón de un ecosistema  
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BLOQUE DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Página 60 

Ejercicio 1 

Título 

Respuesta variable 

 

Idea principal 

Ir al dentista es un plato de buen gusto 

 

Ideas relacionadas 

1. ¿Ya has ido al dentista? 

2. Es muy divertido 

3. Primero hay que esperar por lo menos media hora en una sala de espera simple y aburrida 

4. Después te llevan a una consulta fría y escalofriante 

5. Y luego viene lo mejor: el dentista 

6. Te buscará mil problemas en los dientes, la boca y la encía 

7. Es capaz de sacarte un par de dientes 

 

Ejercicio 2 

Sí Sí Sí Sí 
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Decir a sus lectores que si ellos ayudan, los ayudarán 

 

  



 

Editorial La Calesa  –  www.lacalesa.es – info@lacalesa.es Página 24 
 

SOLUCIONARIO EDICIÓN ESPECIAL GRATUITA CUARENTENA CORONAVIRUS 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Página 62 

D 

M 

 

D 

M 

 

M 

D 
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1. Muy interesante 

2. Poco interesante 

3. Nada interesante 

4. Muy interesante 

 

Página 65 

Ejercicio 1 

feria 

lija 

caramelo 

mar 

brisa 

suave 

dulce 

áspera 

ruidosa 

inmenso 

 

Ejercicio 2 

Respuesta variable 
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Ejercicio 3 

lento 

obediente 

juguetón 

dorado 

vistoso 

 

 

como 

 

 

un gato chico 

el trigo maduro 

el arco iris 

un caracol 

un pajarito amaestrado 

 

Ejercicio 4 

1. Lento como un caracol 

2. Obediente como un pajarito amaestrado 

3. Juguetón como un gato chico 

4. Dorado como el trigo maduro 

5. Vistoso como el arco iris 
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Respuesta variable 

 

Página 67 

Ejercicio 1 

Laura es mi mejor amiga. Es una chica muy trabajadora y responsable. Posee una gran 
imaginación y suele inventar juegos que nos gustan mucho. Es muy generosa: reparte sus 
cosas entre todas las amigas. Creo que solo tiene un defecto: es muy parlanchina y a las demás 
casi no nos deja hablar. 

 

Ejercicio 2 

Los rasgos psíquicos de Laura son: muy trabajadora, responsable, gran imaginación, muy 
generosa, muy parlanchina 

 

Ejercicio 3 

Juan, el pescador, es un amigo que yo tengo en el pueblo donde estoy en vacaciones. Es un 
hombre serio, silencioso y trabajador. Cuando habla, sus frases cortas y sabias demuestran que 
es inteligente y sensato. Parece poco sociable, pero trata con amabilidad a todos los que se 
acercan a su pequeña barca.  
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Ejercicio 4 

Los rasgos psíquicos de Juan son: serio, silencioso, trabajador, inteligente, sensato, parece 
poco sociable, amable 

 

Ejercicio 5 

Pero… ¿Cómo era Ramón? Pues, la verdad, yo creo que era un niño como tú o como yo, o 
como el Cipri, o como Rúper… Era… alegre, juguetón, cariñoso, simpático, listejo –solo había 
sacado un insuficiente en la primera evalución– y devorador de cuentos y televisión. Sobre 
todo era un niño con una imaginación… ¡Buf! ¡Qué imaginación! ¡Fabulosa! 

 

Ejercicio 6 

Los rasgos psíquicos de Ramón son: alegre, juguetón, cariñoso, simpático, listejo, le gustan 
mucho los cuentos y la tele y tiene mucha imaginación 

 

Página 68 

Trama 

Principio 

Desenlace 
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Respuesta variable 
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BLOQUE DE MATE MÁTICAS - JUGAMOS Y PENSAMOS CON LOS NÚMEROS 

 

Página 71 

Ejercicio 1 

 

4 x 4 = 16 

5 x 5 = 25 

6 x 6 = 36 

7 x 7 = 49 

8 x 8 = 64 

9 x 9 = 81 

10 x 10 = 100 

11 x 11 = 121 

12 x 12 = 144 
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Problema 30 

Me quedan 3 € 

Tengo 6 € 

Me quedan 3 € 

 

Problema 31 

Me quedan 10 € 

Tengo 50 € 

Me quedan 10 € 

 

Problema 32 

Compra 45 bolígrafos para cada clase 

Compra 540 bolígrafos en total 
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IMPOSIBLE 

POSIBLE, PROBABLE 

POSIBLE, PUEDE SER, IMPROBABLE 

CIERTO, SEGURO 

CIERTO, PROBABLE 

IMPROBABLE 

POSIBLE, PUEDE SER 

 

PROBABLE, POSIBLE 

PROBABLE, POSIBLE, PUEDE SER 

IMPROBABLE, PUEDE SER 

IMPOSIBLE 

CIERTO, SEGURO 
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Ejercicio 1 

130 

100 

105 

165 

 

Ejercicio 2 

 

200 

500 

700 

1.000 

400 

800 

1.500 

1.100 

2.000 
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Ejercicio 1 

triángulo 

cuadrado 

pentágono 

exágono 

3 

4 

5 

6 

3 

4 

5 

6 

1 

1 

1 

1 

 

Ejercicio 

Cilindros: 3, 4, 7 

Conos: 1, 8 

 

Página 77 

3.000 2 Prueba 800 3 Prueba 

10 1500 1.500 20 266 266 

 00 x 2 20 x 3 

 00 3.000 2 798 

 0    + 2 

     800 
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Página 77 (continuación)   

900 4 Prueba 1.000 9 Prueba 

10 225 225 10 111 111 

 20 x 4 10 x 9 

 0 900 1 999 

     + 1 

     1.000 

 

630 4 Prueba 880 8 Prueba 

23 157 157 20 110 110 

 30 x 4 20 x 8 

 2 628 2 880 

  + 2    

  630    

 

9.000 2 Prueba 9.000 4 Prueba 

10 4500 4.500 10 2250 2.250 

 00 x 2 20 x 4 

 00 9.000 00 9.000 

 0  0  + 1 

     1.000 

 

Página 78 

Problema 81: 
Operación: 61.912 – 53.684 = 8.228 
Respuesta: 8.228 litros 
 
Problema 83: 
Operación: 234 : 9 = 26 
Respuesta: 26 sillas en cada fila 
 

Problema 82: 
Operación: 282 : 3 = 94 
Respuesta: 94 niños 
 
Problema 84:  
Operación: 136 +163 = 299 
Respuesta: 299 personas 

Problema 85: 
Operación: 468 – 79 = 389 
Respuesta: 389 periódicos 
 
Problema 87: 
Operación: 629 – 443 = 186 
Respuesta: 186 metros 

 

Problema 86: 
Operación: 9.633 – 7.834 = 1.799 
Respuesta: 1.799 € 
 
Problema 88: 
Operación: 660 – 108 = 552 
Respuesta: 552 días 
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Página 78 (continuación) 

Problema 89: 

Operación: 1.200 – 665 = 535 

Respuesta: 535 centímetros 

 

Problema 90: 

Operación: 105 – 70 = 35 

Respuesta: 35 km/h 
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4 

3 

No 

1 
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Ejercicio 1 

8 8 16 

2 4 6 

2 2 4 

 

Ejercicio 2 

Hay el mismo número de niñas con ojos marrones que de niños 

En las niñas 

Hay el mismo número de niñas con ojos verdes que de niños 
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Ejercicio 1 
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Problema 1: 

Operación: 4/4 + 4/4 + 4/4 = 12/4 

Respuesta: 12/4 de litro 

 

Problema 2: 

Operación: 1 + 1/2 + 1 + 1 + 1/2 = 4 

Respuesta: 4 kg 

 

Problema 3: 

Operación: 1 – 3/4 = 1/4 

Respuesta: 1/4 parte 

 

Problema 4: 

Operación: 8/2 = 4 

Respuesta: 4 km 

 

Página 82 

Ejercicio 1 

30 

100 

120 

150 

5 

10 

100 

20 

 

Problema 18: 30 gramos 

Problema 19: 5.000 dg 

Problema 20: 5.000 granos 

Problema 21: 10 cerezas 

 

Página 83 

Ejercicio 1 

4 kg y 50 g 

34 kg y 300 g 

 

4 g y 5 dg 

15 g y 3 dg 

6 g y 2 dg 

3 kg y 560 g 

1 kg y 580 g 

 

3 7 dg 

155 dg 

407 dg 

Ejercicio 2 

2.000 

5.000 

15.000 

20 

16 

40 

 

Ejercicio 3 

Respuesta variable 
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Ejercicio 1 

860, 68 

8.311, 1.138 

9.102, 129 

74.311, 11.347 

98.666, 66.689 

43.211, 11.234 

65.321, 12.356 

654.321, 123.456 

7.654.321, 1.234.567 

87.654.321, 12.345.678 

Página 84 

Ejercicio 2 

7  71  713 

0  8  82 

633  6.332  63.328 

1.000  10.000  100.000 

200  2.008  20.085 

0  9  96 

0  0  4 

0  0  3 

623  6.231  62.318 
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4.884 22 Pruebas 844 21 

-44 222 222 40 84 40 

 48 x 22 x 21 04 

 44 444 40 4 

 44 + 444 80 

 44 4.884 840 

 0  + 4 

   844 

 

   

39.552 32 Pruebas 676 32 

-32 1236 1.236 21 -64 21 

 75 x 32 x 32 36 

 -64 2472 42 32 

 115 + 3708 63 4 

 -96 39.552 672 

 192  + 4 

 -192  676 

 0 

 

   

33.504 48 Pruebas 6.384 52 

-288 698 698 122 -52 122 

 470 x 48 x 52 118 

 -432 5584 244 -104 

 384 + 2792 610 144 

 384 33.504 6.344 -104 

 0  + 40 40 

   6.384 
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33.504 51 Pruebas 73.739 73 

-306 656 656 1.010 -73 1010 

 290 x 51 x 73 073 

 -255 656 3030 -73 

 354 + 3280 7070 09 

 -306 33.456 73730 

 48 + 48 + 9 

  33.504 73.739 
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Ejercicio 1 

2. 6 + 12 – 15 = 18 – 15 = 3 

3. 32 – 16 x 100 = 31 – 1.600 

5. 6 +6 – 3 + 2 = 12 – 3 + 2 = 9 + 2 = 11 

6. 2 x 3 = 6 

7. 500 – (100 x 4) + 200 = 500 – 400 + 200 = 100 + 200 = 300 

8. 210 + 100 + 90 = 310 + 90 = 400 

9. (5 x 1.000) + 5.000 – 10.000 = 5.000 + 5.000 – 10.000 = 10.000 – 10.000 = 0 

10. 10.000 + 26.000 + (5 x 10.000) = 10.000 + 26.000 + 50.000 = 36.000 + 50.000 =86.000 

 

Ejercicio 2 

(10 + 10) + (6 x 10) – 30 = 50 

(150 + 150) + (2 x 100) – 100 = 400 
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Ejercicio 1 

3 

10 

6 

7 

13 

19 

26 

 

Ejercicio 2 

2 

6 

2 

2 

3 

1 

 

Página 88 

Ejercicio 1 

 

0,75 

0,06 

0,25 

0,43 

0,09 

0,85 

0,93 

 

Ejercicio 2 

 

0,64 

0,05 

0,16 

0,94 

0,63 

0,09 

0,35 
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Ejercicio 3 

2 décimas 

4 décimas 

10 décimas 

8 décimas 

50 centésimas 

90 centésimas 

70 centésimas 

10 centésimas 

 

Ejercicio 4 

7 décimas y 3 centésimas 

0 décimas y 9 centésimas 

9 décimas y 9 centésimas 

1 décima y 6 centésimas 

 

Página 89 

Cuadriláteros: 2, 4, 7, 10 

Paralelogramos: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15 

 

Página 90 

Problema 127: 104 cm 

Problema 128: 84 cm 

Problema 129: 32 m 

Problema 130: 120 m 
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BLOQUE DE CÁLCULO ABN 

 

Página 92 

Ejercicio 1 

10 

20 

 

Ejercicio 2 

Tres décimas  3/10  0,3 

Cuatro décimas  4/10  0,4 

Cinco décimas  5/10  0,5 

Seis décimas  6/10  0,6 

Ocho décimas  8/10  0,8 

 

Página 93 

Ejercicio 1 

0,5 

0,8 

0,3 

1,0 

 

Ejercicio 2 

1,5 l 

3 l 

 

Página 94 

Ejercicio 1 

0,2 

5 dm o 0,5 m 

10 dm o 1 m 

 

Ejercicio 2 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
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3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 
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Respuesta variable pero el resultado final tiene que ser: 

344 625 2.735 

4.534 9.360 9.775 

552,23 503,3 436,75 

73,22 52,94 44,31 

 

Página 97 

IMPOSIBLE 

POSIBLE, PROBABLE 

POSIBLE, PUEDE SER, IMPROBABLE 

CIERTO, SEGURO 

CIERTO, PROBABLE 

IMPROBABLE 

POSIBLE, PUEDE SER 

PROBABLE, POSIBLE 

PROBABLE, POSIBLE, PUEDE SER 

IMPROBABLE, PUEDE SER 

IMPOSIBLE 

CIERTO, SEGURO 
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Respuesta variable pero finalmente cada uno tendrá 228 cuentas 

 Tenía Da Recibe Se queda con 
Nerea 222 0 6 228 
María 161 0 67 228 
Selena 301 73 0 228 
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Problema 1 

220 + 5 = 

220 - 5 = 

220 : 5 = 

 

Problema 2 

356 + 12 = 

356 : 12 = 

356 - 12 = 

 

Problema 3 

628 - 55 = 

628 x 55 = 

628 + 55 = 
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Ejercicio 1 

6 

56 

156 

 

13 x 13 =      9 

13 x 13 =    69 

13 x 13 =  169 

 

Ejercicio 2 

132, 187, 154, 198 

143, 165, 168, 144 

187, 176, 198, 156 
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  Lunes Martes Miércoles 
Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

1 38 2 8  49 
3 46 0 0 0 0 3 95 

Ajuste     4 35 
En total ha estado estudiando 4 horas y 35 minutos 
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Problema 1 

54.878 

52.900 

46.138 

2.380 

2.000 

 

Problema 2 

158.764 

4.100 

154.660 

156.104 

154.964 
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 : 4 
705,20 400 100 
305,20 280 70 
25,20 24 6 
1,20 1,20 0,3 

0  176,3 
 

 : 3 
400 300 100 
100 90 30 
10 9 3 
1 0,9 0,3 

0,1 0,09 0,03 
0,01  133,33 

 : 54 
138,75 108 2 
30,75 27,0 0,5 
3,75 3,24 0,06 
0,51  2,56 

 : 9 
170 90 10 
80 72 8 
8 7,2 0,8 

0,8 0,72 0,08 
0,08  18,88 

 : 2 
15,63 14 7 
1,63 1,6 0,8 
0,03 0,02 0,01 
0,01  7,81 
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 Cuatro centésimas Nueve centésimas Catorce centésimas 

 4/100 9/100 14/100 

 0,04 0,09 0,14 

 

Veinticinco centésimas Cincuenta centésimas Setenta y tres centésimas 

 25/100 50/100 73/100 

 0,25 0,50 0,73 

 

Página 105 

Ejercicio 1 

5.000 

7.000 

10.000 

8.000 

4 

6 

9 

11 

 

Ejercicio 2 

 

250 

750 

1.500 

500 

1.000 

 

  

 : 8 
164 160 20 

4 4,0 0,5 
0  20,5 

 : 6 
1.200,30 1.200 200 

0,30 0,30 0,05 
0  200,05 

 : 7 
129 70 10 
59 56 8 
3 2,80 0,4 

0,2 0,14 0,02 
0,06  18,42 
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Ejercicio 3 

 

1/4 

3/4 

1/2 

2 kg + ½ 

1 kg + 1/4 

1 kg + 3/4 

4 kg + 1/4 

3 kg + 1/2 

5 kg 

6 kg + 1/2 

7 kg + 1/4 
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Problema 1: 20 g 

Problema 3: 150 dg 

Problema 2: 15 g 

Problema 4: 2.500 dg 

Problema 5: 1.750 g 
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Problema 1: 

1.037,4 

1.014 

803,40 

Faltarían 3,4 

23,40 

 

Problema 2: 

19.395 

2.580 

2.500 

4.395 

500 
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6.143.256 Seis millones ciento cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y seis 

2.784.928 Dos millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos veintiocho 

3.042.050 Tres millones cuarenta y dos mil cincuenta 

 

2.196.000 Dos millones ciento noventa y seis mil 

3.000.000 Tres millones 

8.404.404 Ocho millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cuatro 

 

5.005.005 Cinco millones cinco mil cinco 

6.000.006 Seis millones seis 

7.007.000 Siete millones siete mil 

9.252.168 Nueve millones doscientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y ocho 
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1º. 12 x 1.000 = 12.000 

2º. 12 x 100 = 120 y 12 x 1.000 = 12.000 

3º. 500 x 12 = 6.000 

4º.  100  1.200  Base 

500  6.000  Valor intermedio 

1.000  12.000  Techo 
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Unidades de mil 

3 

3.000 x 12 = 36.000 

 

Unidades de mil 

7 

7.000 x 12 = 84.000 
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 : 12 
100 
500 
1.000 

1.200 
6.000 
12.000 

6.060 6.000 500 
60 60 5 
0  505 

 

 : 12 
1.000 
5.000 
10.000 

12.000 
60.000 
120.000 

36.036 36.000 3.000 
36 36 3 
0  3.003 

 

Página 114 

9 litros 

15 litros 

21 litros 

50.688 garrafas 
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Paella 

Ternera en salsa 

Flan 

4 Helado 
Fruta fresca 
Fruta en almíbar 

Sardinas 

Flan 

4 Helado 
Fruta fresca 
Fruta en almíbar 

Huevos al plato 

Ternera en salsa 

Flan 

4 Helado 
Fruta fresca 
Fruta en almíbar 

Sardinas 

Flan 

4 Helado 
Fruta fresca 
Fruta en almíbar 

2 2 4 16 
 

 : 12 
1.000 
5.000 
10.000 

12.000 
60.000 
120.000 

48.120 48.000 4.000 
120 120 10 

0  4.010 

 : 12 
100 
500 
1.000 

1.200 
6.000 
12.000 

2.448 2.400 200 
48 48 4 
0  204 


