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

  

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.- ¿Qué número es? 

* Está entre 400 000 y 500 000 

* Sus últimas cuatro cifras son ceros. 

* La suma de sus cifras es once. 

El número es _______________. 
2.- Completa 

Ejemplo: 614 324 :600 000 + 10 000 + 4 000 + 300 + 20 + 4 

* 823 015: ______________ + ___________ + _________ + ______+ _____+ _____ 

* 458 728: ______________ + ___________ + _________ + ______+ _____+ _____ 

* 562 127: ______________ + ___________ + _________ + ______+ _____+ _____  

3.- Divide. 

* 9010 : 53     * 10 290 : 49 

 

  

 

4.- Problema. 

Una furgoneta transporta 26 cajas de botellas de refresco. 

Si en cada caja caben 24 botellas. 

¿Cuántas botellas transporta en total? 

DATOS     OPERACIONES 

Transporta_____cajas. 

Cada caja tiene ______ botellas. 

¿Botellas que transporta? 

Solución: ______________________________________________________ 

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

LENGUA CASTELLANA. 

DICCIONARIO: https://dle.rae.es/diccionario 
Los sufijos son partículas que se añaden al final de las palabras para formar otras nuevas, que son palabras 

derivadas. 

Algunos sufijos habituales son: 

- Los sufijos –ón y –azo suelen indicar mayor tamaño. Con ellos se forman los aumentativos de las 

palabras. 

- El sufijo –ante suele indicar la persona que realiza una acción. 

- Sufijos: -ble, -ito, -oso, -cita, -jero. 

Familia de palabras. 

Una palabra primitiva es la que no procede de otra. Todas las palabras que se forman a partir de una palabra 

primitiva son palabras derivadas. 

El conjunto formado por la palabra primitiva y sus derivadas es una familia de palabras. 

 
1.-Escribe el plural de las siguientes palabras:  

 

paz: ______________________ 

aptitud: ______________________ 

curiosidad: ______________________ 

oportunidad: ______________________ 

barniz: ______________________ 

cicatriz: ______________________ 

solicitud: ______________________ 

tapiz: ______________________ 

 

 2.- Completa las siguientes palabras con –d o –z: 

perdi____  diversida_____ 

ansieda____ fuga_____ 

juventu____   efica_____ 

bonda____   graveda____ 

rapa____   calamida____ 

 

3.- Escribe palabras derivadas de las siguientes que acaben en –jero. 

Ejemplo: reloj---- relojero. 

viaje: ___________ consejo: ______________ granja: ____________ 

mensaje: __________ calle: _______________ naranja: ___________ 

oveja: ____________ mensaje: _____________ 

 

5.- Rodea en cada lista la palabra que no pertenece a la familia: 

- papelillo, empapelar, papeleta, paperas, papelera. 

- colchoneta, acolchar, colchón, cama, acolchado. 

- sendero, sonda, senderismo, senda, senderista. 

 

https://dle.rae.es/diccionario
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EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

LINGUA GALEGA. 

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

LETRAS GALEGAS. 

O Día das Letras Galegas é unha celebración instituida en 1963 pola Real Academia 
Galega para homenaxear a aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria 
en idioma galego o pola súa defensa de dita lingua. 
Día de celebración: 17 de maio 
Nome oficial: Día das Letras Galegas 
Data: domingo, 17 de maio de 2020 
Significado: Homenaxe a escritores de literatura galega 

Este ano o autor homenaxeado é Ricardo Carvalho Calero. 

 
O Día das Letras Galegas 2020 está dedicado a Ricardo Carvalho Calero: historiador 

da literatura, crítico literario, filólogo, lingüista e escritor. Foi o primeiro catedrático 

de Lingua e Literatura Galega e membro da Real Academia Galega. Defendía que o 

que se entende como galego e portugués son en realidade dúas variantes da mesma 

lingua e que, por tanto, o galego debe adoptar o sistema ortográfico portugués.  

(*) Significa que é propio dun lugar ou sitio determinado. 
 

https://academia.gal/dicionario/rag
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178&q=d%C3%ADa+de+las+letras+gallegas+d%C3%ADa+de+celebraci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwi6k_WetavpAhUN4BoKHb4JDpcQ6BMoADAVegQIDRAC&sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178&q=d%C3%ADa+de+las+letras+gallegas+nombre+oficial&sa=X&ved=2ahUKEwi6k_WetavpAhUN4BoKHb4JDpcQ6BMoADAWegQIDhAC&sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178&q=d%C3%ADa+de+las+letras+gallegas+significado&sa=X&ved=2ahUKEwi6k_WetavpAhUN4BoKHb4JDpcQ6BMoADAYegQIEBAC&sxsrf=ALeKk037Buq6hqHwOY4F1qzkibelom-8Kw:1589186551178
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RAG … https://primaveradasletras.gal/ 

BIOGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=J6mkBc4BZe4 

XOGOS. https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5590062-

isto_tamen_e_galego.html 

ORDENA PALABRAS.https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5594505-

dito_por_carvalho.html 

SOPA DE LETRAS: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5594626-

sopa_das_letras_galegas.html 

ACTIVIDADES: http://seminariogalan.org/inicio/ver/469 

ACTIVIDADES: http://seminariogalan.org/inicio/ver/467 

 

https://primaveradasletras.gal/
https://www.youtube.com/watch?v=J6mkBc4BZe4
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5590062-isto_tamen_e_galego.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5590062-isto_tamen_e_galego.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5594505-dito_por_carvalho.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5594505-dito_por_carvalho.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5594626-sopa_das_letras_galegas.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5594626-sopa_das_letras_galegas.html
http://seminariogalan.org/inicio/ver/469
http://seminariogalan.org/inicio/ver/467

