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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 

 

 

1.- Coloca y calcula. 

* 86 : 21     * 95 : 23   * 326 : 14 

   

* 541 : 25     * 9 054 : 28  * 4 287 : 35 

   

http://aulavirtual.santillana.es/av3online/login
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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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. 

 

* Miguel lleva en su furgoneta 15 cajas con 30 tarros de mermelada cada 

caja. El total lo reparte en partes iguales entre 5 supermercados. ¿Cuántos 

tarros de mermelada deja en cada uno? 

DATOS      OPERACIONES. 

Lleva:________cajas. 

Cada caja _______tarros. 

Reparte todo en 5 supermercados. 

¿Tarros en cada supermercado? 

Solución: Deja _______ tarros en 

cada supermercado. 

 

* En un teatro hay 25 filas con 15 butacas cada una y 12 filas con 8 

butacas cada una. 

¿Cuántas butacas en total tiene el teatro? 

DATOS      OPERACIONES. 

25 filas con ______ butacas cada fila. 

12 filas con ______ butacas cada fila. 

 

¿Total butacas? 

Solución: En total hay ______ butacas. 

 

 

 

 

Total de tarros en la 

furgoneta… 

Tarros que deja en 

cada supermercado… 

  

En 25 filas 

hay …. 

En 12 filas 

hay…. 

En total 

hay… 
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LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
La sílaba tónica es la que pronunciamos con mayor intensidad en cada palabra. Las demás sílabas de la 

palabra son sílabas átonas. 

Según el lugar que ocupe la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas. 

 Las palabras agudas tienen la sílaba tónica en el último lugar y llevan tilde si acaban en –n (Ramón); 

en –s (revés), o en vocal (aquí). 

 Las palabras llanas son las que tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar y llevan tilde cuando no 

terminan en vocal, en –n o en –s: azúcar, fértil. 

 Las palabras esdrújulas son las que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar y siempre 

llevan tilde (música). 

La tilde que llevan algunas palabras es este signo ortográfico (´). 

 

1.- Clasifica estas palabras en la tabla según el lugar de la sílaba 

tónica. 
última --- cráter --- círculo --- balcón --- champú --- difícil --- jabalí --- después --- 

café --- almíbar 

Último lugar  
(como autobús) 

Penúltimo lugar 
(como libreta) 

Antepenúltimo 

lugar (como báscula) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

2.- Clasifica estas palabras y coloca la tilde si la necesitan. 
boligrafo --- lampara --- brujula --- marmol --- examen --- ordenador --- angel --- 

almacen --- tempestad --- princesa --- guisante --- principe  

 

AGUDAS: ________________  _____________ ______________ 

LLANAS: _____________  ______________ ____________ 

____________  _______________ 

ESDRÚJULAS: _______________  ______________ ______________  

_______________ 

 

3.- Lee y copia esta texto (fíjate en las tildes y colócalas cuando copies). 

La rabia del cuervo llegó a su límite. Alejó su cola del alcance de Justino y 

voló hacia arriba, donde describió una serie de círculos cada vez más 

estrechos para adquirir así mayor impulso. Luego se lanzó en picado sobre 

https://dle.rae.es/diccionario


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

 

la tierna carne del ratón. Este no tenía ningún lugar donde cobijarse, por 

lo que creyó llegada su última hora.  
José Zafra. El palacio de papel. Ed. Anaya. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

VALORES CÍVICOS. 

ILUSIÓN. 

La ilusión es la esperanza de que se cumplirá algo que deseamos. Tener 

ilusiones es una de la mejores maneras para disfrutar de la vida y hacer 

las cosas con energía. 

¿Las cosas tienen ilusión o nosotros ponemos ilusión a las cosas? 

Podemos ponerle ilusión a casi todo: a tener un hermano, a celebrar 

nuestro cumpleaños, a ir al colegio, a jugar con los amigos… 

La ilusión es un ingrediente con el que le damos sabor a la vida. 

Cuando estamos ilusionados, nos prende el entusiasmo. 

 

1.- Escribe tres cosas por las que sientas ilusión. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2.- Contesta. 

 

La ilusión es la esperanza de ver cumplido un _____________________ 

La ilusión es un ingrediente que hace que la vida tenga más 

____________________. 

Nosotros podemos añadir _____________________ a casi cualquier 

cosa. 
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3.- Relaciona cada palabra con su definición. 

Esperanza   *  * Cosa que, con otras, forma un guiso. 

Energía   *  * Impulso hacia algo que se quiere conseguir. 

Deseo  *  * Confianza en que ocurra lo que se desea. 

Ingrediente *  * Capacidad para llevar a cabo una actividad. 
 

CIENCIAS NATURAIS. 

FUNCIONES VITALES. https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg 

FUNCIONES VITALES. https://www.youtube.com/watch?v=6H4BIXuBuZQ 

 

As persoas, coma todos os seres vivos, realizamos tres funcións vitais: 

* Nutrición: para conseguir enerxía e materiais a partir dos alimentos. 

* Reprodución: pola cal temos descendentes. 

* Relación: pola que captamos información do noso contorno e creamos respostas adecuadas. 

1.- Escribe a que función vital corresponde cada unha das oracións 

seguintes: 

Debemos estar informados do que ocorre ao noso arredor para actuar 

adecuadamente: ______________________ 

Os descendentes, normalmente, parécense aos seus pais: 

________________ 

Despois de recibir información, interpretámola e pensamos a resposta 

axeitada: ________________________ 

As substancias que non aproveitamos dos alimentos son expulsadas fóra 

do corpo: ________________________ 

Sentimos o que lle pasa ao noso corpo: temos frío ou calor, fame, sede ou 

dor. ________________________ 

2.- Escribe oracións que inclúan as seguintes palabras. 

enerxía --- alimentos --- expulsamos --- substancias --- materiais --- nutrición 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=pc6UondCrJg
https://www.youtube.com/watch?v=6H4BIXuBuZQ
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LINGUA GALEGA. 

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

Le e contesta. 

Ao circo chegou unha visita. 

A visita foi da tía Felisa. A tía Felisa veu ao circo para falar de Estela. 

Logo de pasar dous días no circo cos seus, lembrar tempos atrás e revivir 

historias daquela, Felisa estaba realmente emocionada. Recuperara unha 

parte da súa vida que aínda que non resultase doada, tamén fora bonita. 

O asunto principal que a levara ata o circo estaba decidido: Estela iría con 

ela á Coruña. Empezaría sen perda de tempo un curso escolar. 

O estado de ánimo da rapaza era difícil de explicar. Entre a ilusión e o 

temor. Estraña situación era aquela. Temor porque se ía enfrontar a unha 

vida nova, con moitos cambios: caravana por casa, carpa de circo por un 

colexio, convivencia dos pais pola de tía Felisa…, ademais doutras persoas 

que andarían ao seu redor: compañeiros, profesores, veciños… Tamén 

cambiaría espazos naturais, onde normalmente asentaban o circo, pola 

cidade. 
Concha Blanco. Estela, domadora de ras. Ed. Ir Indo. 

Contesta. 

1.- Quen chegou ao circo? _________________________________ 

Cantos días quedou? ______________________________________ 

2.- Por que se sentía emocionada? 

__________________________________________________________ 

3.- Cal era o motivo da súa visita ao circo? _________________________ 

___________________________________________________________ 

4.- Como se sente Estela? ______________________________________ 

5.- Vanse producir moitos cambios na súa vida. Indícaos: 

caravana por___________________  pais por _________________ 

carpa por     ___________________  circo por _________________ 

https://academia.gal/dicionario/rag

