
DATA: 24 DE MARZO DE 2020. 

 

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

  

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

NÚMEROS DE SIETE CIFRAS. 
10 centenas de millar = 1 unidad de millón = 1 000 000 unidades. 
1 000 000 se lee: un millón.  
Los números de siete cifras están formados por unidades de millón, centenas de 
millar, decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades.   
 

1.- Escribe cómo se lee cada número: 

* 827 705: ____________________________________ 

* 905 238: _________________________________ 

* 5 037 540: __________________________________ 

* 7 608 002: __________________________________ 

2.- Escribe con cifras. 

* Quinientos veinticinco mil seiscientos ochenta:________ 

* Novecientos catorce mil setecientos veintitrés:_________ 

* Cuatro millones doscientos setenta mil doscientos 

cincuenta:_____________ 

* Siete millones sesenta y siete mil ochenta y nueve:______ 

3.- Ordena los números y utiliza el signo 
correspondiente (> , <, =). 
De menor a mayor: 

2 890 000  
3 900 000 __________     __________     _______ 
2 990 000 
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De mayor a menor: 

8 200 000 
8 200 002  __________     __________     _______ 
9 200 000 
4.- 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. 

Para la biblioteca del colegio se han adquirido 24 
ejemplares de una colección de literatura infantil. El precio 
de cada ejemplar es de 7€. También se han adquirido 12 
diccionarios a 14€ cada uno. 
¿Cuál es el coste total de la compra para la biblioteca? 
DATOS        OPERACIONES 

Ejemplares infantil:____ 
Precio cada ejemplar:____ 
Diccionarios:_____ 
Precio cada diccionario:____ 
Coste total: ____________ 
Solución:_________________

________________ 

 

 

 

Libros Diccionarios Total 
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LENGUA CASTELLANA. 

EL DIPTONGO. 
El diptongo es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. 
Un diptongo se forma con: 

• La unión de dos vocales cerradas (i, u): cuidar, ciudad. 

• La unión de una vocal cerrada y una vocal abierta (a,e, o): cielo, riada, vuelo, cauce. 

• En el diptongo, la tilde se coloca sobre la vocal abierta: béisbol, comáis. 

• Las combinaciones de las vocales para formar diptongo son: 

ciudad 
cuidado 

a e o 

i baile 
rabia 

aceite 
abierto 

boina 
nación 

u Laura 
Guadalquivir 

euro 
Huelva 

Salou 
antiguo 

 
1.- Explica la combinación de vocales que forma cada 
diptongo. 
Ejemplo: ciempiés (i + e). 
* ilusión: ________ 
* estáis: _________ 
* cuenta: _______ 
* pensamiento: ____ 
* despacio: _________ 
* lengua: _______ 
* piensan: _______ 
* vuelo: _________ 
 
2.- Copia con buena letra este texto. 
No os asombréis al escuchar un discurso tan largo en boca 
del capitán Tartaja. Tened en cuenta que hablaba solo con 
el pensamiento y el pensamiento, como ya sabéis, no 
tartamudea. Por eso hay personas que hablan despacio con 



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

la lengua y piensan deprisa con la cabeza; hay otras que 
hablan con la lengua más deprisa que una ametralladora, 
pero piensan más despacio de lo que anda un caracol. 

Gianni Rodari, La góndola fantasma. Ed. Anaya. 

 
3.- Descubre y escribe la palabra que corresponde a 
cada definición. Todas llevan diptongo. 
Parte de un país: r __ g __ ___ n 
Padres de los padres: _________ 
Enunciado con verbo: o __ a __ __ __ n 
Mes que precede a agosto: _____________ 
Días que tiene una semana: ______________ 
Cuarto día de la semana: ____________ 

 
VALORES CÍVICOS. 

LEE – PIENSA --- DIBUJA: UN MOMENTO DE ALEGRÍA PARA TI. 

LA ALEGRÍA. 

Algunos la llaman “júbilo”, “contento” o “gozo”. 

La alegría es causada por un motivo placentero y, por eso, es sumamente 

agradable. 

A diferencia de la felicidad, la alegría es de corta duración. Sin embargo, 

uno puede tener muchísimos ratitos alegres durante el día. 

 

¿Qué sucede en esos ratitos? 

 

Te invade un placer juguetón. Tu energía aumenta y tu manera de pensar 

es más positiva. 

Lo contrario de la alegría es la tristeza. 
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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 

Coñecemos os espazos naturais protexidos. 

Os espazos naturais protexidos son lugares controlados e 
regulados mediante normas e leis para que se conserven e 
para que as actividades humanas non os alteren. 
En España e Galicia hai numerosos espazos naturais 
protexidos, con diferentes leis adecuadas a cada un. Nuns 
prohíbese construír; noutros, cazar, pescar ou recoller 
plantas; en ocasión, acampar ou facer lume… 
Os espazos naturais que se decide protexer conteñen algúns 
elementos que son moi valiosos por varias razóns: 
- Hai ecosistemas ben conservados ou que non se dan en 
ningún outro lugar. 
- Hai unha gran variedade de seres vivos. 
- Conteñen seres vivos raros, escasos ou en perigo de 
extinción. 
- Teñen paisaxes moi belas. 
- Neles hai monumentos, tradicións ou culturas únicas. 
 

 A PAISAXE: https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo 
A PAISAXE DE MONTAÑA. https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c 

A PAISAXE DE COSTA: https://www.youtube.com/watch?v=KcbP0NcX2t4 
A PAISAXE DE CHAIRA: https://www.youtube.com/watch?v=BpI_1wm20us 



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

LINGUA GALEGA. 

A oración é un tipo de enunciado que contén un verbo. 
Unha oración debe ter sempre un verbo conxugado. 
O suxeito é a parte da oración que nos di quen realiza unha acción ou a quen lle 
sucede algo. O núcleo do suxeito é un nome. Non sempre o suxeito vai diante do 
predicado. 
O predicado é a parte da oración que nos di que fai ou como está o suxeito. O núcleo 
do predicado é un verbo. 
O suxeito e o predicado dunha oración deben concordar: se o suxeito está en singular, 
o verbo tamén; se o suxeito está en plural, o núcleo do predicado debe ir en plural. 

1.- Separa o suxeito do predicado destas oracións: 

- Os libros abarrotan os andeis. 

- A Lúa viste de branco. 

- A noite entra co seu manto escuro. 

- A lúa brilla no ceo. 

2.- Alonga as oracións engadindo palabras coma no 
exemplo. 

Exemplo: Os nenos comen: Os nenos comen caramenos no parque. 

- Un paxaro canta: _______________________________ 

- Os avós marcharon: ____________________________ 

- Chegou o tren: ________________________________ 

3.- Corrixe estas oracións para que teñan sentido: 

- A primavera agardaban polo seu noivo. 

_______________________________________________ 

- Os ventos de marzo tece o seu manto de noiva. 

______________________________________________ 


