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

  

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

LENGUA CASTELLANA. 

Busca las palabras que no conozcas en el diccionario. 
https://dle.rae.es/ 
 

Lee atentamente. 

He venido por la senda. 
He venido por la senda 
con un ramito de rosas 
del campo. Tras la montaña 
nacía la luna roja; 
la suave brisa del río 
daba frescura a la sombra; 
un sapo triste cantaba 
en su flauta melodiosa; 
sobre la colina había 
una estrella melancólica… 
He venido por la senda 
con un ramito de rosas. 

Juan Ramón Jiménez. español. 

Contesta. 
1.- ¿En qué momento del día suceden los hechos descritos en el 
poema? 
_________________________________________ 
2.- ¿Qué significado tienen en el poema estos adjetivos? 
* melodiosa      * melancólica 
Dulce y agradable al oído.    Dichosa, alegre. 
Fuerte, estridente.     Triste, afligida. 
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PALABRAS CON BU-, BUR-, BUS-. 
Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur-, bus- se escriben siempre con b. 

 
3.- Completa las siguientes oraciones con palabras que empiecen por 
bu-. 
 

buñuelos --- buzón --- burro --- buzos 
 
- Eché la carta en el _________________ de correos. 
- Los _____________________ se sumergieron en el mar. 
- Rucio, asno y pollino son sinónimos de ______________________. 
- Compré en la pastelería dos _____________________ de viento. 
 
EL NOMBRE. 
Los nombres o sustantivos son palabras que sirven para designar personas, animales, plantas o 
cosas. 
Los nombres se clasifican en: 

• Comunes. Se refieren a los seres de una misma clase. 

• Propios. Se refieren a personas, animales, plantas o cosas distinguiéndolos de los demás. 

• Individuales. Se refieren en singular a una sola persona, animal o cosa. 

• Colectivos. Se refieren en singular a un conjunto de personas, animales o cosas. 

 

4.- Clasifica estas palabras en la tabla. 

sartén -- Sevilla -- flor -- colchón -- Félix -- ración -- Ourense -- césped 

 

Nombres comunes. Nombres propios. 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
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CIENCIAS SOCIAIS. 

Onde hai rochas na Terra? 
A Terra ten unha parte chamada xeosfera, formada por varias capas: o núcleo, composto por metais 
fundidos; e o manto e a codia, constituídos por uns materiais sólidos, que chamamos rochas. O 
núcleo é a parte central da Terra e a codia a máis superficial.  
As rochas da codia terrestre. 
A codia terrestre está formada por rochas sólidas. A maior parte das rochas da súa superficie están 
cubertas pola auga dos océanos e constitúen os fondos mariños. O resto forman continentes. 

 

1.- Indica cales son as tres capas do planeta Terra e de que está composta 
cada unha delas. 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

2.- Sinala as partes da xeosfera. 

 

APRENDE PROVINCIAS DE ESPAÑA- 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/

recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-a9ed-e84be977a27a 
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Contesta: 
Escribe os nomes das provincias de Galicia. 
___________  ____________  ________________  ________________ 
Cal é a capital de Galicia. 
____________________________________ 
Escribe o nome das provincias galegas que non teñen mar. 
______________________ 

 

 



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

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

Le. 
O agasallo de Berta. 

(Alba, Carlos, Tina e André falan entre eles, de pé. Ao lado, Nacho e Celi, sentados 
no chan, están atentos ao ordenador portátil). 
Alba: Daquela, que facemos co agasallo de Berta? Mercámoslle algo entre todos? 
André: (Rápido) Votemos! 
Tina: Con papeletas e todo iso? Non temos tempo! 
Carlos: Non, ho! A man alzada. 
Alba: De acordo. Quen vota si? (Erguendo a man.) Eu! 
Tina: (Levanta a man.) E eu! 
André: (Ergue a man.) Eu tamén! 
Carlos: (Dubidoso.) Eu non o sei… (A Nacho e Celia.) Vós, que facedes? 
(Nacho e Celia, distraídos, erguen as mans e continúan ao seu.) 
André: Somos maioría, Carlos. 
Carlos: Daquela, de acordó. 
Tina: Moi ben! E que lle mercamos? 
André: Nin idea… 
Alba: Uns patíns! 
Tina: Si! Tiña moitas ganas duns! 
Carlos: Pero non temos idea de precios… 
André: Nin de modelos… 
Alba: (Ri.) Iso vós! (Orgullosa.) Eu mirei todo onte por Internet. (Ensina un papel.) 
Anotei algúns modelos para que elixamos uns. 
Tina: (Encantada.) Que boa idea! 
Carlos: (Á vez.) Xenial! 
(Os catro miran atentamente o papel.) 
Nacho: (Erguéndose.) Escoitade! Estabamos pensando en facerlle un agasallo 
conxunto a Berta. 
Celia: (Ponse de pé.) Ao mellor uns patíns… 
Alba-Tina-André-Carlos: (Á vez, escachando coa risa.) A boa hora! 
Contesta. 
* Cantos personaxes hai? _______________________________ 
Escribe os nomes: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________ 
* De que falan? _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
* Están todos igual de atentos? _________________ 
Quen non presta atención? __________________________  
Por que? ____________________________________________________________ 
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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 
 
Para sumar números decimales, se colocan de forma que coincidan en la misma columna las 
cifras del mismo orden. Después, se suman como si fueran números naturales y se coloca una coma 
en el resultado debajo de la columna de las comas. 

Para restar números decimales, se colocan de forma que coincidan en la misma columna las 
cifras del mismo orden. Se añaden ceros si faltan cifras decimales y, después, se resta como si 
fueran números naturales. Luego se coloca la coma en el resultado. 

 
 

Para multiplicar dos números decimales, se multiplican como si fueran números naturales, y en 
el resultado se separan, con una coma, a partir de la derecha, tantas cifras decimales como tengan en 
total los dos factores.  

 
1.- Coloca y calcula. 
* 34,9 + 8,76     * 754,9 + 63,75 
  

* 9,845 + 56,952     * 231,89 – 84,6 
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* 432,9 – 74,95     * 70,5 – 9,564 
  

* 32,8 x 1,7      * 5,318 x 4,8 
 
 
 
 
 
 

 

 
7,89 x 10= __________   * 5,8 x 100= _______ 
1,9 x 1 000 = _________   * 43,66 x 100 = ______ 
 
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. 

2.- Resuelve. 
Arturo compra 3 CD de música a 8,95€ cada uno y un libro por 14,50€. 
Para pagar entrega un billete de 50€. 
¿Cuánto dinero le devuelven? 
DATOS        OPERACIONES 
Compra_______CD. 
Precio cada uno_______€ 
Precio un libro _______ € 
Paga con _________€ 
¿Le devuelven? 
 
 
SOLUCIÓN:____________________
_____________ 

Precio 3 
CD… 

Total 3 
CD y 1 
libro… 

Le 
devuelven… 

 
 
 
 
 

  


