
DATA: 2 de xuño. 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 

  

MATEMÁTICAS. 
TABLAS DE MULTIPLICAR. https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html 

 

1.- Busca el número que cumpla esta condición: 

367 200 --- 523 760 --- 216 372 --- 3 621 780 --- 2 531 690 

* El número cuyo valor de la cifra 2 es 200 000 U.: ____________ 

* El número cuyo valor de la cifra 2 es 2 000 000 U.: __________ 

2.- Calcula. 

* (15 + 3) – (9 + 3)                 * 49 – 18 – 5 + 12 

  

 

3.- Completa los números que faltan. 

*      6     4       *      9  5  3 

 x     3  0  7         x 4  1   

     4 3  6  8          7   6   2  4 

18    2           9   5   3 

             3  8  1   2 

   

 

4.- Escribe junto a cada definición la operación correspondiente. 

5 x (4 + 3) --- 5 x (3 + 2) --- 4 x (6 – 3) --- 4 x (6 – 2) 

* Multiplico 5 por la suma de los números 3 y 2 : ___________________ 

* Multiplico 5 por la suma de los números 4 y 3: ___________________ 

* Multiplico 4 por la resta de los números 6 y 2: ____________________ 

* Multiplico 4 por la resta de los números 6 y 3: ____________________ 

      

       

https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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4.- Resuelve. 

En una frutería han descargado 12 cajas de manzanas rojas y 16 cajas de 

verdes. Cada caja pesa 25 kilos. ¿Cuántos kilos de manzanas han 

descargado? 

DATOS       OPERACIONES 

Cajas de manzanas rojas:________ 

Cajas de manzanas verdes:_______ 

Cada caja pesa _________ kilos. 

¿Kilos que descargan? 

Solución:_________________________ 

 

 

LENGUA CASTELLANA. 

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

Lee y contesta. 

 Según el mito, Silvia tuvo a los gemelos Rómulo y Remo. Cuando el 

rey Amulio supo esto la condenó a muerte. Y a sus hijos, a ser arrojados al 

río Tíber, porque amenazaba su pretensión de ser rey. Afortunadamente, 

los esclavos que debían cumplir el mandato sintieron compasión por ellos 

y los abandonaron en la orilla del río. 

 Una loba que sintió los llantos de los niños los cuidó y amamantó 

hasta que el matrimonio de pastores, Fáustulo y Larentia, se hizo cargo de 

ellos. 

 Rómulo y Remo crecieron y conocieron la condena dictada por 

Amulio. En venganza, lo destituyeron del trono y dejaron a cargo a 

Numitor. Con él vivieron por mucho tiempo hasta que les nació la 

inquietud de fundar una ciudad en el mismo lugar donde la loba los había 

encontrado. 

 Según los designios divinos, Rómulo estaría a cargo, por lo que trazó 

los límites de la ciudad, prometiendo que todo el que los cruzara moriría. 

Remo, en un acto de rebeldía, traspasó los límites y murió, cumpliéndose 

así la promesa de su hermano. 

 Rómulo fue rey de la ciudad y la nombró Roma, en honor a su 

hermano, como un acto de arrepentimiento.  
Mito romano. 

Kilos de 

manzanas rojas 

Kilos de 

manzanas verdes 

Total de kilos 
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1.- ¿Quiénes son los personajes del relato? 

__________________________________________________________ 

2.- ¿Qué intenta explicar este relato? 

A. La vida de Rómulo y Remo. 

B. La venganza de los hermanos contra Amulio. 

C. La muerte de Remo. 

D. La fundación de Roma. 

3- Descubre las palabras de la definiciones. 
 

1.- Antónimo de arriba. 

2.- Acción que realizan los pájaros. 

3.- Instrumento que sirve para abrir puertas. 

4.- Color de la nieve. 

5.- Ganas y necesidad de comer. 

6.- Antónimo de recordar. 

7.- Sinónimo de convidar. 

8.- Estación del año que empieza en 

diciembre. 

9.- Verbo respirar terminado en –aba. 

10.- Vehículo que traslada enfermos. 

 

4.- Completa las oraciones con las siguientes palabras. 
timbre --- barco --- envejecer --- Ambrosio --- despertaba --- verano --- investigar --- ambos 

* Tuvimos que ______________________ mucho para hacer el trabajo. 

* El _____________________ de tu casa está malo. 

* El _____________________ encalló en el puerto. 

* ______________________ no ha llegado del dentista. 

* Luis y José son atletas. _____________________ participarán en el 

campeonato. 

* Todos vamos a ___________________________. 

* El gallo nos _________________________ todas las mañanas. 

* En _________________________ hace mucho calor. 

 

 

 

 

1           

2                  
3           

4           
5           

6           

7           
8           

9           
10           
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VALORES CÍVICOS. 

SATISFACCIÓN. 
Saciar una necesidad te produce satisfacción. 

La necesidad puede ser física o emocional: calmar el hambre o pintar un paisaje. 

Y al comer, o al terminar el cuadro, sientes satisfacción. 

¿Aumenta tu confianza? 

Sí. Confías más en ti mismo. Especialmente, cuando la satisfacción la generan tus 

propias capacidades o tu comportamiento. Te sientes doblemente satisfecho.  Por 

ejemplo, cuando sacias tu apetito con los tomates que tú ayudaste a cultivar. 

Se puede experimentar satisfacción incluso en la derrota. Si logras mejorar el 

resultado anterior, aunque pierdas la competición, ya es un gran logro. 

Esa mejora constante te llenará de orgullo. 

Contesta. 

1.- ¿Qué significa saciar? Rodea las palabras que creas. 

colmar --- satisfacer --- sed --- hambre --- deseo --- necesidad 

 

2.- Rodea los sinónimos de saciado. 

harto --- rodeado --- satisfecho --- colmado --- descansado 

 

3.- Completa las oraciones con formas del verbo satisfacer. 

* Yo siempre ______________________ mi necesidad de merendar con un buen 

bocadillo. 

* Los regalos que nos hicieron a mis hermanos y a mí por nuestros cumpleaños nos 

______________________ mucho a todos. 

 

4.- Completa. Fíjate en el modelo. 

Un hecho que genera satisfacción es un hecho satisfactorio. 

* Una acción que tiene mérito es una acción _______________________. 

* Un acto que genera una discriminación es un acto _________________. 

* Una actitud que genera contradicción es una actitud ______________. 

* Un entrenamiento que sirve para prepararse es un entrenamiento 

_____________________. 

* Una prueba que te elimina de una competición es una prueba 

__________________. 

 

CIENCIAS NATURAIS. 

ECOSISTEMAS HAPY: https://www.youtube.com/watch?v=3y0dPYDLXPY 

ECOSISTEMAS EDUTECA. https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU 

TIPOS DE ECOSISTEMAS: https://www.youtube.com/watch?v=A80kJZFx3yU 

CADEA TRÓFICA. https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI 

https://www.youtube.com/watch?v=3y0dPYDLXPY
https://www.youtube.com/watch?v=XKSgZ0QbgqU
https://www.youtube.com/watch?v=A80kJZFx3yU
https://www.youtube.com/watch?v=sLIuaLcUHjI
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Os ecosistemas. Un ecosistema é un conxunto formado por: 

- Un lugar cunhas determinadas condicións físicas: tipo de rochas e chan, presenza de auga, 

temperatura, cantidade de luz, calidade do aire,… 

- Unhas comunidades de seres vivos adaptados. 

- Un conxunto de relación entre os diferentes seres vivos e entre estes e as condicións do lugar. 

Como funcionan os ecosistemas.  

Os ecosistemas funcionan mediante as relación entre os seus compoñentes.  

O ciclo alimentario. Nun ecosistema os alimentos prodúcense a partir de substancias sinxelas e 

enerxía do medio, pasan duns seres vivos a outros e volven ao medio como substancias e enerxía. 

. Os produtores fabrican alimentos. Os produtores son os seres vivos que producen os alimentos nos 

ecosistemas. Son as plantas e as algas. 

. Os alimentos pasan duns consumidores a outros. Os consumidores son os seres vivos que obteñen 

alimentos ao comer outros seres vivos. Son os animais. 

. Os descompoñedores devólvenlle ao medio os alimentos.  Os descompoñedores son os seres vivos 

que transforman os restos doutros seres en substancias e enerxía que lle devolven ao medio. Son os 

fungos e as bascterias. 

O equilibrio nos ecosistemas. Para que un ecosistema funcione ten que estar en equilibrio. Para isto, 

sempre debe haber suficientes produtores, consumidores e descompoñedores. 

1.- Completa a cadea alimentaria debuxando as frechas e escribe 

debaixo que tipo de ser vivo é cada un (consumidor herbívoro, 

consumidor carnívoro ou produtor). 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Escribe oracións que inclúan as seguintes palabras: 

 Omnívoras --- persoas --- orixe vexetal --- alimentos 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Carnívoro --- lobo --- animais. 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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LINGUA GALEGA. 
DICIONARIO DA RAG. http://academia.gal/dicionario#inicio.do 

1.- Adiviña os animais mariños. 

Teño moitos brazos    Viaxan nun banco 

para bailar      e non se sentan. 

e descanso soíño     Non teñen cu 

no fondo do mar.     pero teñen rabo. 

Son o _____________    Son os _______________ 

As palabras con b. 

Escríbense con b as palabras que comezan por bu-, bur- e bus-. 

Tamén se escriben con b as palabras que conteñen br ou bl. 

E levan b palabras como abelá, baleiro, móbil, nobelo, rebentar,… 

Os verbos rematados en –ber. 

Escríbense con b os verbos haber, beber, caber, deber, saber, sorber e lamber e todos os seus 

derivados. 

Os verbos rematados en –bir. 

Escríbense con b todos os verbos rematados en –bir, excepto vir, servir e vivir (e os seus derivados). 

As palabras con v.  

Escríbense con v os adxectivos rematados en –avo/-ava, -ave, -evo/-eva, -ivo/-iva e –ovo/-ova. 

(bravo, suave, primitivo,…). 

Os verbos rematados en –ver. 

Haber é un verbo que se escribe con b. 

A ver é unha expresión co verbo ver e escríbese con v. 

 
2.- Completa estas palabras con b ou con v. 

 

sa_____edoría   en_____olto  de_____eres 

mo____emento   fer____enza  ca____ida 

___e___dizo   lam____etada  ____isión 

 

 

3.- Completa as oracións con haber ou con a ver. 

 

- Vai á biblioteca do barrio. Aí ten que ________ o libro que buscas. 

- Ten coidado nas rochas, _____________ se vas caer. 

- Acheguei a buguina ao oído _______________ se escoitaba o mar. 

- Cantas algas! Debe de _______________ mar de fondo. 

http://academia.gal/dicionario#inicio.do

