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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 
FRACCIÓN DE UN NÚMERO. 

Para calcular la fracción de un número: 

a) Se divide el número entre el denominador de la fracción. 

b) Multiplica el cociente obtenido por el numerador de la fracción. 

 

1.- Calcula. 

* 3/4 de 24 /// ______ : _____=_____ x _____ = _______ 

* 4/6 de 18/// ______ : _____=_____ x _____ = _______ 

* 2/9 de 36/// ______ : _____=_____ x _____ = _______ 

* 7/8 de 40/// ______ : _____=_____ x _____ = _______ 

2.- 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. 

* Pablo tiene una colección de 80 cromos. Dos quintos de los cromos son 

de plantas. ¿Cuántos cromos de plantas tienen Pablo? 

DATOS      OPERACIONES. 

Colección con____cromos. 

2/5 son de plantas. 

¿Cuántos son de plantas? 

Solución: 

___________________________ 

 

 

 

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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* En la clase de Elena hay 28 alumnos. Tres cuartos de los alumnos 

practican natación. ¿Cuántos alumnos practican natación? 

DATOS      OPERACIONES 

Clase con _______ alumnos. 

3/4  practican natación. 

¿Cuántos practican natación? 

Solución: 

__________________________ 

 

* Paula ha comprado un ramo de 72 flores. Cinco octavos de las flores son 

rosas y el resto azucenas. ¿Cuántas flores de cada clase tiene el ramo de 

Paula? 

DATOS       OPERACIONES. 

Flores del ramo:______ 

Rosas: 5/8 del total. 

Azucenas: el resto. 

Solución: Rosas hay__________ 

        Azucenas hay_______ 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA. 

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

 
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 (…) se utilizan para indicar que el enunciado está incompleto. Ejemplo: Nos ha traído de todo: 

libros, lápices, folios… 

 

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. 

 

 

Rosas hay…. Azucenas hay… 

 

 

 

 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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1.- Escribe los dos puntos necesarios en cada oración: 

- Galicia tiene cuatro provincias A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. 

- Queridos tíos  Hoy estamos en nuestra casa. 

- Dice un refrán castellano  “En abril, aguas mil”. 

2.- Coloca los puntos suspensivos que sean necesarios en estas 

oraciones: 

- Cuando acabes puedes hacer lo que quieras: leer, oír música, jugar 

- En el campo vi muchas flores: geranios, rosas, azucenas 

 

3.- Completa el cuadro con los siguientes nombres: 

Antonio --- folios --- España --- lápiz --- conejo --- Portugal 

 

COMUNES    

PROPIOS    

 

4.- Relaciona cada nombre individual con su colectivo. 

bandada --- rebaño --- equipo --- vajilla 

platos:___________ 

pájaros : _________________ 

ovejas:_______________ 

jugadores: _______________ 

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

 

5.- Relaciona estas palabras simples y forma las compuestas. 

 

quita --- toca --- rompe --- abre 

 

* discos: ____________________ 

* manchas: ___________________ 

* latas: __________________ 

* cabezas: __________________ 
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VALORES CÍVICOS. 

Entusiasmo 

El entusiasmo es el despertar de un dios que tenemos dentro. Cuando nos 

dejamos llevar por él, nos sentimos todopoderosos, capaces de cualquier 

cosa. 

¿Cómo suena el entusiasmo? 

El entusiasmo suena como una música porque tu corazón late a un ritmo 

especial. Intenta oír la canción del entusiasmo dentro de tu cuerpo. Su 

ritmo empieza en tu corazón, va cobrando fuerza poco a poco, te sube por 

los brazos, te baja por las piernas… Es una energía que nace de tu interior 

y te impulsa a actuar. 

Contesta. 

1.- ¿Qué sientes cuando te sientes todopoderoso? 

* Sientes que en todas las cosas hay una gran energía. 

* Sientes que puedes hacer cualquier cosa. 

* Sientes que solo tú puedes hacer algunas cosas. 

2.- ¿A qué mueve el entusiasmo? 

* A disfrutar de la paz. 

* A cantar y bailar. 

* A ponerse en marcha, a hacer cosas. 

3.- ¿Qué sientes cuando estás entusiasmado? 

* Que tienes más energía. 

* Que tienes menos energía. 

* Que pierdes energía porque tienes ganas de bailar. 

4.- Hacemos como en el ejemplo. 

Ejemplo: todo + poderoso = todopoderoso : significa “que lo puede todo”. 

¿Qué palabra existe para indicar que alguien “lo sabe todo”? 

- sabe + lo + todo: __________________________ 

¿Y para decir que alguien se “mete en todo”? 

meto + me + en + todo: ____________________________ 
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CIENCIAS NATURAIS. 

aparato dixestivo. EDUTECA.https://www.youtube.com/watch?v=_bd9QwUMGjU 

APARATO DIXESTIVO. HAPY. 

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

ELCUERPO HUMANO. https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-

humano-de-frente-primaria/b178291b-747b-41e2-a0ea-16ae0f47d21c 

EL CUERPO HUMANO. https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-

humano-de-espaldas-primaria/8bcaf93a-1bcf-410d-b7bc-177081d9a5dd 

 

O aparato dixestivo é a parte do noso corpo que se encarga de tomar os alimentos e de 

transformalos para obter deles substancias nutritivas que necesitamos.  

. O aparato dixestivo.  

Está formado por: 

- O tubo dixestivo: é un longo conduto polo que pasa o alimento. Ten varios tramos: a boca, a 

farinxe, o esófago, o estómago, o intestino delgado, o intestino groso e o ano. 

- As glándulas dixestivas: son órganos que producen uns zumes capaces de separar os nutrientes 

que contén o alimento. Destacan tres: as glándulas salivais, o fígado e o páncreas.  

 

1.- Escribe as partes do  

aparato dixestivo. 

 

 

 

 

 

 

2.- Completa as oracións. 

- Mediante a dixestión obtéñense as __________________nutritivas dos 

alimentos. 

- O tubo dixestivo é moi ______________________ para que os alimentos 

tarden o tempo suficiente en percorrelo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_bd9QwUMGjU
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-humano-de-frente-primaria/b178291b-747b-41e2-a0ea-16ae0f47d21c
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-humano-de-frente-primaria/b178291b-747b-41e2-a0ea-16ae0f47d21c
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-humano-de-espaldas-primaria/8bcaf93a-1bcf-410d-b7bc-177081d9a5dd
https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-humano-de-espaldas-primaria/8bcaf93a-1bcf-410d-b7bc-177081d9a5dd
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LINGUA GALEGA. 

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

LETRAS GALEGAS 2020 

O Día das Letras Galegas é unha celebración instituida en 1963 pola Real Academia 
Galega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria 
en idioma galego o pola súa defensa de dita lingua. 
Día de celebración: 17 de maio 
Nome oficial: Día das Letras Galegas 
Data: domingo, 17 de maio de 2020 
Significado: Homenaxe a escritores de literatura galega 

Este ano o autor homenaxeado é Ricardo Carvalho Calero. 

biografía. http://seminariogalan.org/inicio/ver/467 

actividades letras galegas. http://seminariogalan.org/inicio/ver/469 

1.- Le. 

A lúa é velliña,    verso : cada unha das liñas dun poema. 

de brancos cabelos, 

de engurras de ouro  estrofa: unha estrofa é un conxunto de versos. 

e de olliños cegos. 

 

Érguese do leito 

das foulas
 (*)

 do mar 

palpando os espazos 

para camiñar. 

 

Anda polo mundo 

sen ver a onde vai 

pois as estreliñas 

lévana da man. 

 

Envolveita en néboas 

hase de abrigar 

pois como vai vella 

tense de coidar. 

 

Cando na alta noite 

brúa o temporal 

a lúa entre as tebras 

tápase a tremar. 

 

E así que o mal tempo 

amainado vai 

asoma a faciana 

e espalla o luar. 

 
Luís Amado Carballo 

(*) Foulas: escuma que levantan as ondas do mar. 

 

Este poema ten 24 versos e 6 estrofas. 

https://academia.gal/dicionario/rag
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178&q=d%C3%ADa+de+las+letras+gallegas+d%C3%ADa+de+celebraci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwi6k_WetavpAhUN4BoKHb4JDpcQ6BMoADAVegQIDRAC&sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178&q=d%C3%ADa+de+las+letras+gallegas+nombre+oficial&sa=X&ved=2ahUKEwi6k_WetavpAhUN4BoKHb4JDpcQ6BMoADAWegQIDhAC&sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178&q=d%C3%ADa+de+las+letras+gallegas+significado&sa=X&ved=2ahUKEwi6k_WetavpAhUN4BoKHb4JDpcQ6BMoADAYegQIEBAC&sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178
http://seminariogalan.org/inicio/ver/467
http://seminariogalan.org/inicio/ver/469


 

 

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

 

 

2.- Copia unha estrofa do poema. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

3.- Copia os catro últimos versos. 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
4.- Copia as palabras que non coñezas e busca o significado: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 


