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MATEMÁTICAS. 

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

 
ESTIMACIÓN DE SUMAS Y RESTAS. 

* Para estimar una suma aproximamos cada sumando y luego sumamos. 

EJEMPLO: 179 + 138 Aproximaciones: 179—200 /// 138---100/// 

200+100=300 aprox 

* Para estimar una resta aproximamos el minuendo y el sustraendo y luego 

restamos. 

EJEMPLO: 179 – 138. Aproximaciones: 179---200/// 138---100/// 200 – 100= 

100 aproximadamente. 

SUMAS Y RESTAS COMBINADAS. 

Si no hay paréntesis, calculamos las operaciones de izquierda a derecha. 

EJEMPLO: 5 + 3 – 2 = 8 – 2 = 6. 

Si hay paréntesis, calculamos primero las operaciones que hay dentro de los paréntesis.  Después las operaciones 

restantes, de izquierda a derecha. 

EJEMPLO: 7 – (2 + 3) = 7 – 5 = 2. 

 

1.- Calcula las siguientes restas. Haz la prueba de cada una. 

98 745 – 13 621     43 782 – 29 089 

 

 

 

   

 

2.- Escribe si es verdadera (V) o falsa (F) cada igualdad. 

* 8 + 17 = 17 – 8    * 13 + 9 = 9 + 13 

* (6 + 7) + 8 = 6 + (7 + 8)   * (10 + 7) – 1 = 10 – (7 + 1) 

3.- Estima las sumas y las restas aproximando al orden indicado. 

Ejemplo: 61 + 14 (a las decenas) 60 + 10 = 70 

A las decenas     A las centenas 

* 26 + 48 = ___+ ___= _____  * 461 + 399 = ____+ ____= _____ 

* 96 – 71 = ___ - ___ = _____  * 981 – 124 = ____ - ____ = _____ 

4.- Resuelve. 

* 19 + 15 – 28 = _______   * 12 – 6 + 18 = ______ 

* 15 + 7 + 19 – 20 = _______  * 15 + 7 + 19 – 20 = ______ 

 

 

https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html
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5.- Problema. 

En una frutería hay 297 kilos de fruta. Son de naranjas 75 kilos, 28 kilos son de peras 

y 47 kilos son de plátanos. ¿Cuántos kilos son de otras frutas? 

DATOS       OPERACIONES 

Kilos de fruta:_______ 

Naranjas:_______ 

Peras: _______ 

Plátanos:______ 

¿Otras frutas? 

Solución:___________________ 

 

LENGUA CASTELLANA. 

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

Lee con atención. 

Aquella tarde, Alí y yo estábamos merendando, aunque sería mejor decir que 

estábamos engullendo rebanadas de pan con chocolate. Una hora más tarde, yo tenía 

clase de clarinete y Alí iba a acompañarme. Entonces, mi padre llegó con un gran 

estuche negro en forma de... ¡Mi corazón dio un vuelco! 

- Alí –dijo-, aquí traigo una trompa. No te la puedes llevar porque no es mía. Pero 

puedes venir aquí a tocar cuando quieras. 

Alí se puso de pie, todo excitado: abrió el estuche y miró el instrumento maravillado. 

¡Tenía motivos! Colocada sobre el terciopelo azul marino, la trompa brillaba como 

una enorme alhaja de oro. 

- ¡Oh, señor! ¡Gracias, señor! ¿De verdad que puedo venir cuando quiera? 

Mi padre titubeó presa del pánico: 

- Hum… Sí, bueno… Excepto por la mañana, por supuesto. 

Claire Clément. El sueño de Alí. Ed. Edelvives. 

1.- Señala si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

- La trompa estaba guardada en un estuche azul. 

- Alí trata con respeto al padre de su amigo. 

- Alí no muestra gran interés por tocar la trompa. 

- Alí y el narrador comen pan con aceite. 

https://dle.rae.es/diccionario
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2.- Busca en el diccionario la palabra engullir y marca la opción correcta. 

Los amigos merendaron deprisa y sin masticar. 

Los amigos merendaron tranquilamente y masticando bien el pan. 

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. 

 El hiato es la aparación de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas distintas. 

 Hay hiato si: 

 * Las dos vocales que están juntas son abiertas (a, e, o). Ejemplo: caoba, héroe, paella. 

 * Hay una vocal abierta y otra cerrada, y el acento recae sobre la cerrada. Ejemplo: frío, flúor, Lucía. 

 * En el hiato, la tilde se coloca siempre sobre la vocal cerrada. Ejemplo: tía. 

 

3.- Clasifica estos instrumentos según contengan un diptongo o un hiato. 

oboe    flauta    piano   acordeón    gaita    laúd 

* Con diptongo: __________________________________________________ 

* Con hiato: ______________________________________________________ 
Según la intención del hablante, las oraciones pueden ser: 

 Enunciativas afirmativas, si afirman algo. 

 Enunciativas negativas, si niegan algo. 

 Interrogativas, si preguntan algo. 

 Exclamativas, si expresan sorpresa, alegría, pena, admiración… Van entre signos de exclamación. 

En la lengua oral, reconocemos cada tipo de oración por la entonación. 

 

4.- Modifica esta oración enunciativa afirmativa para transformarla en la oración que 

se indica:  Su corazón dio un vuelco. 

Enunciativa negativa: ________________________________________________ 

Interrogativa: _______________________________________________________ 

Exclamativa: _______________________________________________________ 

 

 

VALORES CÍVICOS. 

Placer. 
El placer es la satisfacción y la alegría producidas por algo que nos gusta mucho. 

Puedes hallar placer en actividades muy diferentes: al fantasear con otros mundos, al 

mirar cosas bonitas, al resolver problemas difíciles, al jugar, al sentirte amado… 

¿Cómo apreciar el placer? 
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Para sentir el placer debes concentrarte. Imagina que tienes delante un zumo. Puedes 

bebértelo rápidamente para apagar tu sed, pero también puedes concentrarte en su 

sabor y disfrutarlo sin prisas. En definitiva, sentir el placer que te proporciona. 

Llevar una vida placentera nos hace sentirnos agradecidos. 

Contesta. 

* ¿Qué dos emociones componen el placer? 

_______________________________  _________________________________ 

* ¿Qué produce placer?  

_________________________________________________________________ 

* ¿Qué se necesita para apreciar el placer? 

_________________________________________________________________ 

 

2.- Sustituye el verbo apagar por otros que tengan el mismo significado. 

sofocaron --- desconecta --- saciar 

* A veces bebemos para apagar la sed. 

_______________________________________________________________ 

* Los bomberos apagaron el incendio. 

________________________________________________________________ 

* Apaga la televisión, ya no ponen nada interesante. 

________________________________________________________________ 

 

 

CIENCIAS NATURAIS. 

APARATO RESPIRATORIO. HAPY. 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms 

APARATO RESPIRATORIO. SMILE. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I 

EL APARATO RESPIRATORIO. SMILE. 

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

APARATO RESPIRATORIO. EDUTECA. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmTK8dyopS0 

 

Os seos nasais. 

O nariz e a boca están comunicados entre si, e estes, á súa vez, coa traquea. Isto 

permite que o aire que respiramos poida chegar aos pulmóns a través da traquea. 

O interior do noso nariz son as fosas nasais, unhas cavidades con repregamentos 

polas que pasa o aire e que se comunican, á súa vez, cunha complexa rede de 

cavidades: os seos nasais.  

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=Wq_bPoRTn7I
https://www.youtube.com/watch?v=LbqHZAstRcQ
https://www.youtube.com/watch?v=fmTK8dyopS0


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

 

Os seos nasais son uns espazos ocos que se atopan nos ósos do cranio que rodean o 

nariz e os ollos. Temos catro seos, dous a cada lado da cara. 

A función principal dos seos nasais é alixeirar o peso da cabeza: 

custaríanos máis erguela se eses ósos fosen macizos. Ademais, os 

seos están cubertos por pequenas veas que transmiten a calor do 

sangue ao aire que respiramos. 

Este aire tamén se humedece no interior dos seos, e estes, ademais, 

actúan como caixa de resonancia para a voz. Finalmente, os seos 

producen moco, que axuda a eliminar partículas estrañas que 

poidan entrar polo nariz. 

1.- Cal é a función principal dos seos nasais? 

_______________________________________________ 

2.- Como se chama o interior do nariz? 

________________________________________ 

3.- Con que cavidades comunica? 

_____________________________________________________ 

4.- Que función ten o moco? 

_____________________________________________________ 

LINGUA GALEGA. 

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

 

1.- Escribe unha oración con cada un destes significados da palabra gran: 

a) Semente dos cereais. 

____________________________________________________________________ 

b) Vulto na pel producido por unha picadura, unha doenza, etc. 

____________________________________________________________________ 

 

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. 

 

https://academia.gal/dicionario/rag
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2.- Separa o suxeito do predicado nas seguintes oracións: 

a) O gran madura. (Suxeito: o gran. Predicado: madura). 

b) As follas revoan ao vento. 

c) Os paxaros fan os seus niños. 

d) Os porcos fozan na terra. 

Algunhas palabras levan sobre a vogal tónica un signo (´) para marcar a intensidade; é o acento 

gráfico: fácil, teléfono,… 

As palabras que levan o acento na última sílaba chámanse palabras agudas. Levan acento gráfico 

se rematan: 

En vogal: mazá. 

En –s: atrás. 

En –n: xardín. 

En –ns: nubarróns.  

As palabras que levan o acento na penúltima sílaba chámanse palabras graves. 

Levan acento gráfico se rematan en calquera consoante distinta de –n ou –s. 

As palabras que levan o acento na antepenúltima sílaba chámanse palabras esdrúxulas. Todas se 

acentúan. 

 

3.- Ponlles o acento gráfico ás palabras que o precisen: 

castaña—pintega—album—titulo—arbore—outono—xilgaro—futbol—magosto—

datil—cabaza—fabula 

 

4.- Clasifica as palabras anteriores en graves ou esdrúxulas. 

Graves: _____________________________________________________________ 

Esdrúxulas: __________________________________________________________ 

 

5.- Elixe no recadro a palabra que rima con cada unha das seguintes: 

Poesía. Dous ou máis versos riman se a última palabra de cada un remata nos mesmos sons ou moi 

parecidos. (Exemplo: inverno – caderno). 

 

toleirán—mareiro—sandalia—cima—caderno—cores 

inverno--_________________ 

furacán--_________________ 

vendima--_________________ 

nubeiro--__________________ 

flores--___________________ 

praia--___________________ 


