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EDUCACIÓN FÍSICA. 

LENGUA CASTELLANA. 

LOS DOS PUNTOS. 
Los dos puntos (:) se utilizan: 
• Para reproducir palabras textuales después de los verbos decir, preguntar, afirmar, exclamar, etc. 

Ejemplo: Juan exclamó: “¡La tarta está muy rica!” 

• Antes de los elementos de una enumeración. Ejemplo: Estos son los días de la semana: lunes, 

martes, miércoles… 

• Después del saludo en una carta. Ejemplo: Queridos amigos: Como os había prometido… 

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS. 
Los puntos suspensivos (…) se utilizan para indicar que el enunciado está 
incompleto. Ejemplo: Nos ha traído de todo: libros, lápices, folios… 

1.- Copia y escribe dos (:) puntos cuando sea necesario. 

- En la cesta había platos, vasos, servilletas, cucharas y un 
mantel. 
- Querido Luis  El viaje ha sido estupendo. 
- El detective comentó  “Estas huellas indican que ha estado 
aquí”. 
- Irán conmigo los siguientes alumnos  Andrés, Carlos, 
Isabel y Leonor. 
2.- Completa con puntos suspensivos (…). 

- En esa tienda hay de todo: juguetes, libros, chucherías 
- Me gustan todas las frutas: manzanas, plátanos, naranjas 
- Espero que vengan a mi fiesta Enrique, Adela, Miguel 
EL NOMBRE. 
Los nombres o sustantivos son palabras que sirven para designar personas, animales, 
plantas o cosas. 
EL GÉNERO. 
Los nombres de género masculino terminan generalmente en –o. 
Los nombres de género femenino terminan generalmente en –a. 

• Algunos nombres forman el femenino añadiendo –esa, -ina o –triz al masculino. 

• Algunos nombres tienen formas distintas para el masculino y el femenino. 
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• Algunos nombres designan, indistintamente, el masculino y el femenino. 

EL NÚMERO. 
Cuando el nombre se refiere a un solo ser, está en número singular. Si el nombre se 
refiere a varios seres, está en número plural. 

• En general, si el singular acaba en vocal, el plural se forma añadiendo una –s, y si termina en 

consonante, se forma añadiendo –es. 

• Normalmente, si el singular del nombre termina en –s, su plural es el mismo y cambia el artículo. 

 

3.- Escribe el femenino de estos nombres: 

actor: _____ 
rey: _____ 
padre: ____ 
caballo: ____ 
conde: _____ 
sacerdote: ______ 
4.- Escribe el plural de cada sustantivo en el cuadro. 

moño --- sacapuntas --- cartel --- buzón --- viernes --- 
alfombra --- árbol --- tórax 

Añaden -s Añaden -es No varían 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

 

5.- Lee y contesta. 

Al entrar en la librería, los chicos se quedan asombrados. 
Parece el interior de un barco pirata, con ventanas en forma 
de ojo de buey y grabados de galeones célebres en las 
paredes. El suelo y las estanterías tienen el color rojizo de 
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la madera de caoba. Hay mesas con lamparitas encendidas 
para que los clientes puedan abrir los libros sobre ellas y 
consultarlos. También hay millares de mapas enrollados en 
vitrinas especiales. Y esferas antiguas, y catalejos, y 
brújulas… 
Detrás del mostrador, la pared está decorada con una 
enorme bandera negra. El vendedor tiene el pelo rizado y 
canoso, y va vestido de pirata de los pies a la cabeza. Sus 
pequeñas gafas redondas le dan el aspecto de un anciano 
profesor.  

Ana Alonso. El acertijo de la vida. Ed. Anaya. 

Contesta.  

Escribe el nombre de las cosas que se enumeran al describir 
la librería: ventanas, grabados,__________________ 
Escribe los personajes que se citan: ________________ 
 La descripción del vendedor se fija en el pelo, el traje y las 
gafas. ¿Qué se dice de ellos? 
El pelo: _______________ 
El traje: _______________ 
Las gafas: _______________ 
 

CIENCIAS SOCIAIS. 

LOS RÍOS HAPY. TEMA 2. https://www.youtube.com/watch?v=5UjuCMxT_NY 
VERTIENTES FLUVIALES. EDUTECA. TEMA 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=mpMW43a-leQ 

 



DATA: 18 DE MARZO. 2020. 

 

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

1.- Fai o debuxo dun río e sinala nel as súas partes. 

 

 

LINGUA GALEGA. 
Para cambiar o xénero dun nome hai que ter en conta a súa terminación: 
Os nomes masculinos que rematan en –o ou en –e cambian esa vogal por –a. 
Os que acaban en consoante engaden –a. 
Algúns nomes engaden unha terminación distinta (galo-galiña). 
Outros teñen distinta forma para masculino e feminino (boi-vaca). 
Hai nomes que non se poden cambiar de xénero. Por exemplo, traxe é sempre 
masculino e mesa é sempre feminino. 
Para formar o plural dun nome, veremos en que letra acaba o singular: 
Se remata en vogal ou –n, engade –s. 
Se remata en –l, cambia o l por –is. 
Se remata noutra consoante, engade –es. 
Os nomes que rematan en –z cambian esa consoante por c no plural (luz-luces). 
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1.- Indica o xénero (masculino ou feminino) destes 
nomes. 
mesa:________ 
regalo: _________ 
amiga: __________ 
cociña: __________ 
escola: __________ 
barrio: _________ 
tío: ___________ 
2.- Forma o plural dos seguintes substantivos: 

bacallau: _________ 
flor: ___________ 
rapaz: ___________ 
camisón: _________ 
irmán: ___________ 
avestruz: ___________ 
sol: _____________ 
papel: __________ 
3.- Copia e rodea os puntos que ten. 

Vilamollada é unha vila máis ben pequena. Pequena, moi 
pequena tampouco, porque, fixádevos, por ter, xa ten  un 
semáforo. 
Vilamollada ten as súas nubes negras. Pero tamén ten un sol 
morno que aloumiña os tellados das casas. E ten unha 
choiva pillabana que se perde no mar. 

A. García Teijeiro. Verbas de sal. Edit. Xerais. 
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LIBRE CONFIGURACIÓN. 
MATEMÁTICAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Realiza las siguientes divisiones y haz la prueba. 
a) 504 : 14     b) 828 : 23 
        
División Prueba 

 
c) 582 : 17     d) 456 : 34 

División Prueba 
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División Prueba 

 
2.- Problemas. 
* Una floristería ha recibido 216 rosas y quiere hacer ramos 
de una docena de rosas cada uno.  
¿Cuántos ramos podrá hacer? 
¿Sobrará alguna rosa? 
DATOS      OPERACIONES 
Total rosas:_______ 
Rosas en cada ramo:_____ 
Solución: _________________      ________________ 
 
* Una caja de galletas contiene 125 unidades repartidas en 
paquetes de 25. 
¿Cuántos paquetes contiene? 
DATOS     OPERACIONES 
Contiene:_____ 
En cada paquete:_____ 
Solución:__________________________________ 

División Prueba 


