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MATEMÁTICAS. 

TABLAS DE MULTIPLICAR. https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html 
1 unidad de millar = 1 000 unidades. 
1 UM = 1 000 U 
1 decena de millar = 10 000 unidades 
1 DM = 10 000 u 
 
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 veintiocho mil seiscientos ochenta: 
__________ 
* Novecientos catorce mil setecientos veintitrés: 
__________ 
* Cuatro millones doscientos setenta mil doscientos 
cincuenta: _____________ 
* Siete millones sesenta y siete mil ochenta y nueve: 
_____________ 
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3.- Relaciona números y definición. 

853 708 --- 715 265 --- 6 578 210 --- 5 930 712 

* Su cifra de las DM es igual a 1:___________________ 

* Su cifra de las Unidades de millón es igual a 5:_______ 

* Su cifra de las Unidades de millón es igual a 6: ______ 

* Su cifra de las CM es igual a 8: _____________ 

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. 

 

4.- Resuelve. 

Carmen recogió 50 kilos de peras. 
Guardó 7 kilos para ella y vendió el resto a 3,75 € el kilo. 
¿Cuánto dinero obtuvo? 
DATOS        OPERACIONES 

Recogió:______kg. 
Guardó: _____ kg. 
El resto lo vende a _______ el kg. 
Solución: Obtuvo ___________ € 
 

 

 

 

Le quedan 
para vender: 

Total € (vende 
el kg a 3,75€) 
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LENGUA CASTELLANA. 

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

Las palabras que acompañan al nombre e indican sus cualidades son adjetivos. 
• El adjetivo tiene el mismo género y número que el nombre al que acompaña. Esta coincidencia de 

género y número se llama concordancia. 

• Algunos adjetivos tienen la misma forma en masculino y en femenino (casa enorme-perro enorme). 

 

• Las palabras antónimas son las que expresan significados contrarios. 
El antónimo de algunas palabras se forma colocando delante los prefijos i-, in-, 
im- o des-. 

 
1.- Lee atentamente. 
 No sé muy bien cuándo ocurrió, pero fue tan divertido 
que siempre recuerdo lo que le sucedió a mi hermanito en la 
playa. 
 Queríamos bañarnos, pero la playa estaba llena de 
algas. Como eran tantas las ganas, nos metimos igual. De 
repente, a mi hermano, el Gonza, lo cubrió una enorme ola 
y cuando salió ¡parecía el niño alga! Todo su cuerpo y hasta 
la cabeza estaba lleno de la planta marina. El Gonza se 
puso rojo y toda la gente lo miraba, porque se veía muy 
gracioso. 
1.- Identifica en el texto tres adjetivos y busca un 
antónimo para cada uno. 
_____________________     _______________________ 
 
_____________________     _______________________ 
 
_____________________     _______________________ 
 



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

¿Qué sucedería si cambiaras los adjetivos del texto por sus 
antónimos? Explica. 
________________________________________________
________________________________________________ 
 
3.- Copia cada oración sustituyendo la palabra 
destacada por otra de significado opuesto (antónima). 
* Hay muchas algas en la playa. 
__________________________________________ 
* Mi hermanito es muy chistoso. 
__________________________________________ 
* Gonzalo es el niño más estudioso de la clase. 
____________________________________________ 
* La mermelada que hace Teresa en la playa es muy dulce. 
____________________________________________ 
 
 

VALORES CÍVICOS. 
LEE – PIENSA --- DIBUJA: UN MOMENTO DE ACEPTACIÓN PARA TI. 

Sentimos aceptación cuando nos quieren tal como somos, con 
nuestras virtudes y con todo aquello que tengamos que mejorar. 

También sentimos aceptación cuando los demás reconocen y 
valoran nuestras capacidades y acciones. 

¿Qué gestos nos transmiten aceptación? 

Los aplausos, las palabras cálidas, una sonrisa, un abrazo y 
cualquier otro gesto cuyo fin sea mostrarnos aprecio. 

La falta de aceptación hace que nos sintamos incomprendidos. 
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CIENCIAS NATURAIS. 

PLANTAS CURIOSIDADES: https://www.youtube.com/watch?v=GIdzNQqsr74 
LA FOTOSÍNTESIS: HAPY https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM 
PLANTAS REPRODUCCIÓN SEXUAL. HAPY 
https://www.youtube.com/watch?v=5-CLWbeBkrs 
PLANTAS. PARTES. https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18 
LOS ÁRBOLES. HAPY https://www.youtube.com/watch?v=Qol3OMRwkac 
EL REINO DE LAS PLANTAS. HAPY https://happylearning.tv/el-reino-de-las-
plantas 
A función de nutrición das plantas. 
Mediante a función de nutrición, as plantas fabrican os seus alimentos, respiran, distribúen e 
utilizan as substancias, e expulsan os refugallos que producen. 
. As plantas fabrican os seus alimentos. Para fabricaren os seus alimentos, as plantas toman 
substancias sinxelas do chan e do aire, e realizan a fotosíntese. 
. As plantas toman substancias sinxelas: auga e minerais do chan pola raíz. Esta mestura, o zume 
bruto, chega ás follas a través de finos tubos do interior da planta: os vasos condutores. 
As plantas toman o dióxido de carbono do aire a través duns orificios minúsculos que teñen nas 
follas. 
As plantas fan a fotosíntese. Nas follas, a planta fai a fotosíntese. Utiliza a enerxía solar para 
combinar o dióxido de carbono e a auga e fabricar alimentos. Neste proceso a planta produce gran 
cantidade de osíxeno, que expulsa. 
. As plantas respiran. Para respirar, as plantas toman osíxeno e expulsan dióxido de carbono. Fano 
por todas a  súas partes. 
. As plantas utilizan as substancias. O zume elaborado é a mestura de auga cos alimentos 
producidos pola fotosíntese. Este zume vai por toda a planta a través dos seus vasos condutores. 
. As plantas expulsan refugallos. Expulsan:  
Osíxeno na fotosíntese. 
Dióxido de carbono na respiración. 
O exceso de auga, en forma de vapor. 

Contesta. 

* Que fabrican as plantas? _______________________ 
* Que utilizan para facer a fotosíntese? __________, 
___________, ____________. 
* Que expulsan neste proceso? 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
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LINGUA GALEGA. 

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

Os adxectivos son as palabras que nos din como son ou como están as persoas, os 
animais ou as cousas (As árbores están espidas). 
O adxectivo refírese sempre a un nome, co que concerta en xénero e número. 
Algúns adxectivos serven tanto para nomes masculinos como para femininos. 
Chámanse adxectivos invariables (alumno responsable --- alumna responsable). 

Lectura. 

O coche de meus pais. 

Hoxe fomos mercar un coche novo, porque se estragou o 

que tiñamos: din que rompeu unha peza do motor. Total, 

que meus pais están contentos: o papá di que non é 

precioso, que é preciosísimo! Que ten uns asentos suaves e 

comodísimos, e unha cor alegre. E a mamá di que o deseño 
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é fantástico, chulísimo. E eu… que queredes que vos 

diga… Grustábame máis o coche vello! 

Copia o texto e rodea os adxectivos que atopes.  

(10 en total). 

2.- Completa a táboa con todas as formas de cada 
adxectivo. 
Masculino singular Feminino singular Masculino plural Feminino plural 

bonito bonita bonitos bonitas 

 verde   

  altos  

   novas 

3.- Engade en cada caso un adxectivo. 

- É un can _______________ 

- Son unhas rosas ____________ 

- É un libro _________________  

 
 
 
 

 
 


