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EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

LENGUA CASTELLANA. 

Busca las palabras que no conozcas en el diccionario. 

https://dle.rae.es/ 
EL NOMBRE. 

Los nombres o sustantivos son palabras que sirven para designar personas, 

animales, plantas o cosas. 

EL PRONOMBRE PERSONAL. 

Los pronombres personales son palabras que se utilizan para sustituir a los nombres. 

Estas son sus formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera persona designa a quien habla. (Yo escribo-Nosotras estudiamos). 

 La segunda persona designa a quien escucha. (Tú estudias---Vosotras habláis). 

 La tercera persona designa a la persona de quien se habla.(Ella salta—Ellos juegan). 

 

1.- Escribe el pronombre que acompaña a estas formas verbales. 

____ salimos _____ subí   _____buscaréis  ____cava 

____ pitará  _____ barres  _____participamos ____arreglarán 

 

2.- Sustituye las palabras destacadas por pronombres. 

- La profesora se llama Laura. 

- ________________________ se llama Laura. 

- Jesús y yo ilustraremos los textos del mural. 

- ________________________ ilustraremos los textos del mural. 

- Los alumnos de 4º B visitaron el Museo de Pontevedra. 

- _________________ visitaron el Museo de Pontevedra. 

https://dle.rae.es/
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- Elvira y tú recogeréis información en Internet. 

- _________________ recogeréis información en Internet. 

- Eva y María presentarán el trabajo; Óscar lo escribirá. 

- ______________ presentarán el trabajo; ____________ lo escribirá. 

 

3.- Lee y contesta. 

Bola de cristal. 

Ven a ver tu vida en mi bola de cristal 

un durito solo es lo que te va a costar. 

A ver, a ver, que observe tu pasado… 

Ahora ya sé lo que has desayunado: 

zumo de naranja y cereales con pasas 

leche chocolateada y galletas de nata, 

unas ricas magdalenas rellenas de crema, 

tostadas untadas con mermelada de fresa. 

¿Verdad que soy listo y lo he adivinado todo? 

Pues bien, es cierto, lo admito y lo reconozco: 

Mi bola de cristal no he mirado, 

sino tu vestido, que está todo manchado. 

Shel Silverstein, Batacazos, poemas para reírse. Editorial B. 

* Contesta. 

- ¿Por qué sabe el poeta qué ha desayunado el niño en el poema? 

 

Porque es muy listo y lo ha averiguado por su cuenta. 

Porque es adivino y ha mirado en su bola de cristal. 

Porque el niño se ha manchado la ropa con todo lo que ha comido. 

 

- ¿Qué alimento no ha tomado el niño del  poema para desayunar? 

 

Zumo de naranja. 

 

Pan con aceite. 

 

Galletas de nata. 
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CIENCIAS SOCIAIS. 

A educación viaria. 

En todas as localidades existe un servizo municipal dedicado ao tráfico e á 

seguridade cidadá co fin de protexer os peóns e condutores de vehículos. 

As normas que deben respectar tanto condutores coma peóns, para circular 

de forma segura e previr accidentes, recóllense no Código de Circulación. 

Cando te desprazas pola túa localidade debes ter en conta: as indicacións 

dos axentes de tráfico e os sinais de tráfico (semáforos, pasos de peóns, 

etc.). 

Como peón debes: ir polas beirarrúas, cruzar a rúa nun semáforo ou ben 

por un paso de peóns e asegurarte antes de cruzar a rúa de que non circule 

ningún vehículo, moto, bici. 

 

- Indica os números que faltan la lenda deste mapa: 

* Igrexa parroquial: ____ 
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* Novo mercado: ______ 

* Casa do Concello: _____ 

* Estación de autobuses: _____ 

* Ceip. Pérez Viondi: ______ 

* Centro de saúde: _______ 

* Escribe o nome das rúas polas que terías que ir para chegar ata a Casa 

das Letras dende a túa casa: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

APRENDE PROVINCIAS DE ESPAÑA- 

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
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a
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LINGUA GALEGA. 

DICIONARIO DA RAG. https://academia.gal/dicionario/rag 

O verbo indica o que fan as persoas, os animais ou as cousas, ou o que lles ocorre. 

Todos os verbos agrúpanse en tres conxugacións: 

- 1ª conxugación: verbos acabados en –ar (andar, voar). 

- 2ª conxugación: verbos acabados en –er (coller, remexer). 

- 3ª conxugación: verbos acabados en –ir (partir, saír). 

O verbo indica o tempo no que sucede a acción. 

- O verbo está en pasado se a acción aconteceu antes: quentou. 

- O verbo está en presente se a acción está sucedendo agora: escribo. 

- O verbo está en futuro se a acción acontecerá despois: xogará. 

 

1.- Completa as oracións con estes verbos. 

chamar --- ir --- xogar 

 

- Onte Martiño _______________ a Sara por teléfono. 

- Hoxe _______________ os dous ao fútbol. 

- Mañá _______________ ao río cos demais amigos. 

 

2.- Subliña os verbos que aparecen nestas oracións: 

 

a) Nós non coñecemos as Burgas. 

b) Iria sempre será igual de presumida. 

c) Quero unha botella de auga mineral, por favor. 

d) Que ben debuxas! 

e) Os rapaces collerán un atallo ata a Biblioteca. 

Le. 

O Camiño de Santiago. 

É unha ruta que percorren os peregrinos procedentes de todo o mundo para 

chegar á catedral de Santiago de Compostela, onde, segundo a tradición, 

repousan os restos do apóstolo Santiago o Maior. 

A lenda conta que un regueiro de estrelas, que hoxe coñecemos como Vía 

Láctea, axudou a Carlomagno a localizar a tumba de Santiago, guiándoo 

ata Compostela. 

https://academia.gal/dicionario/rag
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Relaciona. (Podes facer un debuxo onde aparezan estes elementos). 

cabaza --- zurrón --- capa --- sombreiro --- vieira --- caxato 

 

 
 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN. 

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 
NÚMEROS DECIMALES. 

Los números decimales tienen dos partes: 

- La parte entera (unidades, decenas, centenas…) a la izquierda de la coma. 

- La parte decimal (décimas, centésimas, milésimas…) a la derecha de la coma. 

 

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


DATA:  29   de  abril  de 2020. 
Correo do profe para  consultas: castrocastro@edu.xunta.es 

Correo da profe para  consultas: marili@edu.xunta.es 

 

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

 

 
 

1.- Completa la tabla. 

 Parte entera. Parte decimal. 

 Decenas Unidades Décimas Centésimas Milésimas 

4,8      

35,06      

9,315      

45,072      

18,008      

 

2.- Ordena los números usando los signos > (mayor que), < (menor que). 

 
DE MENOR A MAYOR. 

 

* 12,9  --- 9,5 --- 21, 75    : __________________________________________ 

* 54,9 ---  54,84 --- 45,765 : _________________________________________ 

 

DE MAYOR A MENOR. 

 

* 5,865 --- 7,65 --- 9,6 : _____________________________________________ 

* 21,83 --- 21,38 --- 24,9 : ___________________________________________ 
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3.- Resuelve. 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

1º Se lee atentamente y se resumen los DATOS Y la PREGUNTA. 

2º Se piensan las OPERACIONES. 

3º Se calcula el resultado. 

4º Se revisa todo y se comprueban las operaciones. 

 

* Marcos paga una factura de 135,67€ con un billete de 100€ y otro de 

50€. 

¿Cuánto dinero le sobra? 

DATOS      OPERACIONES. 

Total factura: ________€   

Paga con ______€ y con______€ 

 

 

 

 

Solución: Le devuelven ____________€ 

 

* La montaña más alta del mundo es el Everest, cuya altura es de 8 848 

metros, y la altura de la segunda montaña más alta es  de 237 metros 

menos.( El K2, la segunda montaña más alta del mundo). 

¿Cuántos metros de altura tiene la segunda montaña más alta del mundo? 

 

DATOS        OPERACIONES. 
Altura Everest:__________m 

 

Altura segunda montaña más alta:______m. menos. 

 

 

Solución: La segunda montaña más alta del mundo mide:_________m. 
REPASA LAS TABLAS DE 

MULTIPLICAR. 

Total dinero que entrega. Le devuelven… 

 


