
SOLUCIONARIOS 
SEMANA 8 – 14 XUÑO 

 
IMPORTANTE! 
Nos vos esquezades de enviarnos as tarefas que vos pedimos para poder 
axudarvos. 
Os nosos correos son: 
4ºA: albarivas@ceipsanmarcos.es 
4ºB: marcos.gomez.yanez@ceipsanmarcos.es  
 

LENGUA CASTELLANA 
 

Página 214-215. REPASA LA UNIDAD 
 
1.- Resumen:  
- Las interjecciones son palabras que sirven para expresar sentimientos. Siempre se 
escriben entre signos de exclamación. Ejemplos: ¡Ay!, ¡Ah!. 
- Los paréntesis () se utilizan para añadir: 

• Comentarios dentro de un texto. Ejemplo: Los viernes (el quinto día de la 
semana) siempre vamos a cenar con los abuelos.  
• Datos como una fecha o un lugar. Ejemplo: Ese escritor nació en Valdepeñas 
(Ciudad Real). 
• Acotaciones, en las obras de teatro. Ejemplo: (Sale el DIRECTOR). 

-Las comillas “ ” se emplean para reproducir las palabras de una persona. Siempre se 
escriben al principio y al final de las palabras reproducidas. Ejemplo: El profesor dijo: “El 
jueves iremos a ver una obra de teatro”. 
 
3.- Completa: 

• El fantasma gritó: “¡Bu!”.  
• El atleta, cansado, dijo: “¡Uf!”.  
• Al resbalar, exclamé: “¡Ay!”.  
• Los turistas dijeron: “¡Ah!”. 

 
4.- Completa: 
Este fin de semana iremos de excursión al valle del Jerte (Cáceres). Con suerte, aún 
podremos comer cerezas recién cogidas del árbol (la temporada empieza en mayo) y 
bañarnos en las piscinas naturales (mi favorita es la de los Pilones), si no hace frío. 
Vamos allí casi todos los años porque mis abuelos viven en Plasencia (a menos de una 
hora en coche) y les encanta llevarnos a conocer la naturaleza. 
 
9.- Relaciona:  
a) Indica que una palabra pertenece a otra lengua. -> Mi madre me deja usar la “Tablet” 
media hora al día.  
b) Destaca que la palabra se utiliza con un significado diferente al habitual. -> ¡Qué bien! 
Hoy “solo” has llegado veinte minutos tarde...  



c) Señala la palabra de la que se está hablando. -> “Coche” es un sustantivo común, 
individual, concreto y contable.  
d) Cita el título de un libro. -> Ayer terminé “El libro de la selva”. 
 

Página 216. REPASA LAS UNIDADES 
 
2.- Corrige: 
a) FALSA. Preguntas de los lectores es una sección de la revista Mundo creativo.  
b) FALSA. Dani es un lector de Mundo Creativo.  
c) VERDADERA. Dani está nervioso porque va a representar una obra de teatro. 
d) FALSA. La obra trata de un país en el que cada persona habla un idioma diferente. 
 
3.- Diferente (positivo), muy nervioso (superlativo), más tranquilo (comparativo de 
superioridad), envidiable (positivo), normal (positivo), intranquilo (positivo), hondo 
(positivo). 
 
4.-INFINITIVO: interpretar, conseguir, hacer, estar, participar, salir.  
     GERUNDIO: preparando.  
     PARTICIPIO: elegido. 
 
5.- 1ª CONJUGACIÓN: interpretar, preparando, estar, participar.  
      2ª CONJUGACIÓN: hacer. 
      3ª CONJUGACIÓN: conseguir, salir, elegir. 
 
6.- Papel: papelito, papelazo. 
      Obra: obrita, obraza.  
 
7.- Verbos con y: voy, doy, soy, estoy. 
 
8.- A) No aparece hay. 
      B) El protagonista va al teatro que aparece en la fotografía a).  
 

LINGUA GALEGA 
 

Páxina 191. PALABRAS COMPOSTAS  
 

1.- Xira-sol 
      Para-raios 
      Corta-uñas 
      Medio-día 
      Garda-roupa 
 
2.- A) Paracaídas.      B) Cempés.         C) Parasol. 
Enviar as oracións construídas con cada unha destas palabras ao mestre correspondente. 
 
3.- Abrecartas, pasadomañá, gardameta, parabrisas, rañaceos, portaavións, auganeve, 
papaventos, pasatempo, altofalante.  
 
4.- Lavalouza, crebanoces, sacarrollas, abrelatas e gardamanteis.  



Páxina 194-195. PUNTO E COMA  
 
2.- Estou lendo un libro en inglés e estame gustando moito; aínda que, como vou moi 
lento, non sei cando o acabarei. 
 
3.- Nos dous primeiros casos úsase para separar listas en que xa hai comas. No último 
caso emprégase porque vai diante da palabra pero. 
 
4.- Volve escribir os textos:  
—Quero informar os alumnos sobre o consumo responsable; pero non sei como.  
—Fagamos un mercado solidario; aínda que precisaremos moitas cousas. 
—Hai que xuntar materiais: teas e pinturas, para os murais; mesas e caixas, para colocar 
os produtos; etiquetas e lapis, para poñer os prezos... 
 
6.- Facer un consumo responsable está na nosa man. Eu practícoo! Así contribúo: 
sempre que podo, vou a pé ou en bicicleta; en vez de mercar en grandes superficies, vou 
a pequenos comercios; e se preciso roupa nova, merco as teas e cósoas eu mesmo! 
 

MATEMÁTICAS 
 
Enviar las respuestas al docente correspondiente.  
 

CIENCIAS SOCIAIS 
 

Páxina 111. AS PRIMEIRAS CIVILIZACIÓNS 
 
3.- A historia considérase que comezou coa aparición da escritura. 
 
4.- As primeiras civilizacións históricas foron Mesopotamia, Exipto, a China e a India. 
 
5.- Completa:  
 

RELIXIÓN ECONOMÍA SOCIEDADE AVANCES 
Politeísta. Agricultura, gandaría 

e comercio. 
Xerarquizada. Uso da escritura e gran 

desenvolvemento 
cultural e científico. 

 
6.- Enviar esta resposta ao mestre correspondente.  
 

CIENCIAS DA NATUREZA 
 

Páxina 60. REPASA A UNIDADE 
 
1.- Enviar o debuxo do ollo ao mestre correspondente. 
 
As cellas e as pestanas protexen o ollo da suor e do po. As pálpebras protexen do exceso 
de luz. As glándulas lacrimais manteñen os ollos húmidos. 



2.- A) A vista e o oído. 
      B) O oído e o tacto. 
      C) A vista. 
      D) O gusto. 
 
3.- O erro está en que a cadea de ósos finos intercambiou a súa posición coa do caracol.  
 
4.- A) FALSA. O cerebro elabora as ordes para que o corpo responda. 
      B) FALSA. Dicir adeus coa man é un movemento voluntario.  
      C) FALSA. Os ósos e os músculos forman o aparato locomotor.  
 
5.- Vista: iris, retina e pupila. 
      Oído: tímpano e caracol. 
      Olfacto: pituitaria e nariz. 
      Gusto: papilas e lingua. 
      Tacto: pel. 
 
6.- As partes que unen os músculos aos ósos chámanse tendóns.  
 
7.- A) Iria.    B) Xián.    C) Sabela.  
 
8.- Movementos voluntarios: saltar á corda e pestanexar. 
      Movementos involuntarios: pestanexar e respirar.  
 
9.- As medidas que coidan o aparato locomotor son: facer deporte e sentar coas costas  
      rectas.  
      

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
 
Enviar las respuestas a albarivas@ceipsanmarcos.es  
 

 


