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MATEMÁTICAS. 
LIBRO DE MATEMÁTICAS DE SANTILLANA: http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login 

USUARIO: 99999980-16907-0001 

CONTRASINAL: nekge2ej 

MARCAR ACEPTO CONDICIONES. 

ENTRAR. 

 

TABLAS DE MULTIPLICAR. 

https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html 
La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en 
partes iguales. 
Por ejemplo, dividimos una pizza en 8 partes iguales y cogemos tres. Esto se representa por la siguiente 

fracción: 

 

 

1.- Escribe la fracción que representa la parte sombreada de cada 

figura.    

   

    

  

 

 

 

2.- Colorea en cada figura la fracción que se indica. Después escribe 

cómo se lee cada fracción. 

  

1/4                         

 

2/5      

 

3/6 

     

     

      

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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3.- Observa y contesta. 

 

 

 

 

* ¿Qué fracción de los calcetines son grises? ________________________ 

* ¿Cuál es el numerador de esa fracción? __________________________ 

* ¿Qué indica el numerador? ___________________________________ 

* ¿Cuál es el denominador de esa fracción? _______________________ 

* ¿Qué indica el denominador? _________________________________ 

 

 

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 

 
Palabras compuestas. 

Las palabras compuestas están formadas por dos o más palabras simples. 

Los prefijos son partículas que siempre van delante de las palabras.  

Las nuevas palabras que se forman se llaman derivadas. 

Algunos prefijos son:  

 Los prefijos i-, in-, im- y des- se utilizan para formar antónimos. 

 El prefijo pre- significa “anterior” o “antes”. 

 El prefijo re- significa “repetición”. 

 El prefijo mono- significa “uno solo”. 

 El prefijo poli- significa “varios”. 

 El prefijo semi- significa “mitad” o “medio”. 

Otros prefijos. 

Otros prefijos para formar palabras derivadas son: aero-, super- y tele-. 

 El prefijo aero- significa “aire”. 

 El prefijo super- significa “encima de” o “exceso de”. 

 El prefijo tele- significa “a distancia” o “lejos”. 

 

1.- Relaciona y escribe las palabras compuestas que resultan. 

vidas --- araña --- rayos --- metido --- porta 

 

Ejemplo:  porta + voz: portavoz. 

* tela + _______________ : __________________ 

* entre + _______________ : __________________ 

* busca + _______________ : __________________ 

* para + _______________ : __________________ 

https://dle.rae.es/diccionario


CEIP. PÉREZ VIONDI – 4º CURSO –2019-2020 

 

2.- Escribe cada palabra al lado de su significado. 

prenatal --- repoblar --- reaparecer --- predestinar 

 

* Anticipar algo para un fin: ____________________ 

* Volver a plantar árboles y otras especies vegetales en un lugar: 

_________________ 

* Volver a aparecer o a  mostrarse: ___________________ 

* Que existe o se produce antes del nacimiento: __________________ 

 

3.- Completa las oraciones con estas palabras. 

bigotazo --- estudiantes --- concursante 

 

* El tercer ______________ fue el que ganó el concurso. 

* Somos ________________ de cuarto de Primaria. 

* Él lucía un ________________ que le tapaba la boca. 

 

4.- Lee el poema. 

Canción de las hormigas. 

Un grano de trigo, 

veinte toneladas, 

con una ramita, 

comedor y cama. 

 

Hormiga, hormiguero, 

temblor en el suelo. 

 

La señora hormiga 

se va de paseo. 

A todo el que encuentra 

su abrazo y su beso. 

 

Hormiga, hormiguero, 

¿se voló el tintero? 

 

Pasaron los hombres, 

gigantes del cielo, 

cata, cataclismo, 

por los hormigueros. 

 

Hormiga, hormiguita, 

¿no tienes casita? 

Joaquín Romero Murube, Poesía española para niños. Ed. Alfaguara. 

 

INGLÉS 

PLÁSTICA 

APRENDO A DIBUJAR UN NIÑO. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_uTGYexOlYg
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CIENCIAS SOCIAIS. 

 

APRENDE COMUNIDADES AUTÓNOMAS E PROVINCIAS DE ESPAÑA- 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/pr

ovincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a 

Que é unha rocha? 

As rochas son os materiais que forman a codia e o manto da Terra. Cada rocha é unha mestura de 

grans dunha ou de varias substancias, tamén sólidas, chamadas minerais. 

Cada tipo de rocha distínguese das demais en tres características: 

- A composición. É o conxunto de minerais que forman a rocha. 

- A textura. É a forma e disposición dos grans na rocha. 

- A disposición na natureza. As rochas poden aparecer nas paisaxes como grandes macizos, en 

volcáns, en capas paralelas,… 

O minerais. 

Os minerais son as substancias sólidas que componen as rochas. Hai moitos minerais diferentes. 

Cada un deles caracterízase por ter un conxunto de propiedades único. 

Estudamos as propiedades dos minerais. 

As propiedades máis importantes dos minerais son: 

- A forma. Poden aparecer como grans irregulares, como láminas… Outras veces con formas 

xeométricas chamadas cristais. 

- O brillo. É o aspecto da súa superficie segundo o modo en que reflicte a luz.  

- A cor e a raia. A cor dalgúns minerais apréciase a simple vista, pero en ocasións, a superficie está 

sucia e debemos raiala con algo máis duro para ver a súa verdadeira cor. 

- A dureza. É a resistencia dun mineral a ser raiado. Canto máis custa raialo, máis duro é. 

- A densidade. Os minerais máis densos adoitan ser os que conteñen metais.  

 

1.- Escribe se son verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmacións. 

* As rochas están formadas por minerais. _________ 

* Todas as rochas son líquidas. ______________ 

2.- Completa a táboa con estes materiais. 

diamantes --- lousa --- carbón --- petróleo --- mármore --- vidro --- aceiro -

-- baldosas de cerámica --- saco de cemento 
Materiais de 

construción 

Materiais decorativos Materiais industriais Fontes de enerxía 

* L_________ 

* B_________ 

* B_________ 

* D_________ 

* M_________ 

* P_________ 

* S_________ 

* V_________ 

* C_________ 

* P_________ 

 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
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3.- Diferenzas entre rocha e mineral. 

Elixe a resposta correcta. 

A. Os minerais están compostos por rochas. 

B. As rochas están compostas por minerais. 

 

Contesta. 

* Escribe o nome das comunidades autónomas que limitan con Galicia. 

_______________  _________________ 

 

* Como se chama o país que está ao sur de Galicia? 

_______________________ 

* Cantas comunidades autónomas 

hai en España? 

___________________       COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA. 


