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ÁREA DE LENGUA 

El trabajo de lengua tiene tres partes: 

✓ Repaso de lo que llevamos trabajado durante el curso. Lo vais haciendo poco a poco, tenéis 

días y tiempo de sobra. Tal y como he dicho anteriormente, antes de comenzar el trabajo 

ponemos la fecha. 

✓ Lectura: os he mandado una lectura que se llama “Torneo de canto”, lo hacemos como en 

clase, primero lectura, después vocabulario, volvemos a leer y terminamos con la 

comprensión lectora y un resumen.  

✓ Expresión escrita: inventaros una historia que no sea real,  con las condiciones que pongo 

sobre personajes, lugar tiempo, situación,… 

En todo el trabajo que hagamos tenemos que tener presente varias cuestiones: buena presentación, 

buena letra, no tener falta de ortografía ni de acentos (cuando no sepamos cómo se escribe una 

palabra la buscamos o la cambiamos por otra). 

ACTIVIDADES DE REPASO 

LA ACENTUACIÓN 

SEGÚN LA POSICIÓN DE LA SÍLABA TÓNICA LAS PALABRAS PUEDEN SER: 

• AGUDAS: tiene la sílaba tónica en el último lugar y lleva tilde si termina en vocal , n o s: 

mazapán, melón, salí,… 

• LLANAS: tiene la sílaba tónica en penúltimo lugar y lleva tilde si termina en consonante 

que no sea n o s: árbol, débil, difícil,… 

• ESDRÚJULAS: tiene la sílaba tónica en antepenúltimo lugar y siempre lleva tilde: lámpara, 

cántaro, lápices,… 

 

1.- Coloca la tilde sobre las palabras adecuadas y explica por qué la llevan o no en cada caso. 
 
Ojala: .................................................................................................................................... 
Portugues: ............................................................................................................................ 
Tiburon: ................................................................................................................................ 
Vendaval: .............................................................................................................................. 
Farol: .............................................................................................................................. 
Lampara: .............................................................................................................................. 
Ordenador: ............................................................................................................................ 
Pizarra: .............................................................................................................................. 
Mariposas: ............................................................................................................................ 
Jardin: .............................................................................................................................. 
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2.- Completa las siguientes palabras con la vocal que falta y escribe la tilde cuando deba llevarla. 

past….lla tr....to g….lido t.…cla jur.…sico 

f.…tbol l….der d….da c….lido .…rbol 

p….nto r….cord ….dolo ib.…rico B.…lgica 
 
3.- Forma palabras con los siguientes grupos de letras desordenadas. No olvides poner la tilde en 
las palabras que la llevan. Una vez descubiertas, ordénalas alfabéticamente. 
  

oroancz   tobro   

epneluzasent   auqiz   

tcataara   ustoabu   

vcaaiosnec   meinedar   

amsiclu   erjlo   
  

4.- Lee el texto siguiente y escribe la tilde en las palabras que deberían llevarla. 
 
Hoy hemos estudiado en clase las palabras llanas y las palabras esdrujulas. La profesora nos ha 
dado un comic y ha dicho que busquemos palabras con tilde. Ha sido muy divertido porque 
trataba de un superheroe que tenía una maquina del tiempo y viajaba a la Grecia clasica, donde le 
contaron la historia de un tal Icaro, que estaba empeñado en volar con unas alas inutiles. 
 
5.- Clasifica las siguientes palabras según sean agudas, llanas o esdrújulas: 

Tostada,  despertador,  rótulo,  lápiz,  iglú, México, mariposa, azúcar, colores, centímetros, 
árboles, calido, trébol, Madrid, Cádiz, murciélago. 

 
6.- Modifica la siguiente oración para que esté en pasado, presente y futuro: 
 
Presente:  Hoy estudiamos en clase las palabras llanas y las palabras esdrújulas 
Pasado: _____________________________________________________________ 
Futuro: ______________________________________________________________  
 

Ahora escribe tres oraciones y las cambias para  que estén en pasado, presente y futuro. 

7.- Localiza en la lectura “Torneo de canto” según los ejemplos: 

Nombres:  selva,  

Adjetivos:  improvisado escenario,  

Verbos:  llegó, 

Determinantes: la,  
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LECTURA 

GUÍA DIDÁCTICA DE UNA LECTURA: 

TÍTULO:   TORNEO DE CANTO 

DESTINATARIOS:  ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS:  

➢ ANALIZAR ACTITUDES PERSONALES COMO EL EGOISMO, EL COMPAÑERISMO,… 
➢ APRENDER QUÉ ES EL SUFRAGIO UNIVERSAL EN UNAS VOTACIONES 
➢ APRENDER EL SENTIDO DE LAS VOTACIONES EN DEMOCRACIA. 

 

1.- PREGUNTAS PREVIAS  

Antes de leer y partiendo sólo del título, responde mentalmente a estas preguntas: 

 ¿QUÉ OS SUGIERE EL TÍTULO DE LA LECTURA? 

 TORNEO: CARACTERÍSTICAS DE UN TORNEO 

 ¿POR QUÉ UN TORNEO DE CANTO? 

 VOTACIONES: ¿QUÉ ES, EN QUÉ CONSISTE? ¿CÓMO SE HACE? 
 

2.- FLUIDEZ LECTORA 

Después de responder a estas preguntas, ahora vamos a leer el texto: 

Haremos una primera lectura rápida. La segunda lectura la haremos más despacio. 

TORNEO DE CANTO 

 Una vez, llegó a la selva un búho que había estado en cautiverio y explicó a todos los demás 

animales las costumbres de los humanos. 

 Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas por competencias, 

a fin de decidir quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto,… 

 La idea de adoptar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales y quizá por ello se 

organizó de inmediato un concurso de canto, en el que se inscribieron rápidamente casi todos los 

presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte. 

 Guiados por el búho, que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se fallaría por 

voto secreto y universal de todos los concursantes que, de este modo, serían su propio jurado.  

 Así fue. Todos los animales, incluido el hombre, subieron al estrado y cantaron, recibiendo un 

mayor o menor aplauso de la audiencia. Después anotaron su voto en un papelito y lo colocaron, doblado, 

en una gran urna que estaba vigilada por el búho. 

 Cuando llegó el momento del recuento, el búho subió al improvisado escenario y, flanqueado por 

dos ancianos monos, abrió la urna para comenzar el recuento de los votos de aquel “transparente acto 
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electoral”, “gala del voto universal y secreto” y “ejemplo de vocación democrática”, como había oído decir 

a los políticos de las ciudades. 

 Uno de los ancianos sacó el primer voto y, el búho, ante la emoción general, grió: “¡el primer voto, 

hermanos, es para nuestro amigo el burro!” 

 Se produjo un silencio, seguido de algunos tímidos aplausos. 

--Segundo voto: ¡el burro! 

 Desconcierto general. 

 --Tercero: ¡el burro! 

 Los concurrentes empezaron a mirarse unos a otros, sorprendidos al principio, con ojos acusadores 

después y, por último, al seguir apareciendo votos para el burro, cada vez más avergonzados y sintiéndose 

culpables por sus propios votos. 

 Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras 

otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantantes. 

 Y así, sucedió que, terminado el escrutinio, quedó decidido por “libre elección del imparcial jurado”, 

que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. 

 Y fue declarado como “la mejor voz de la selva y alrededores”. 

 El búho explicó después lo sucedido: cada concursante, considerándose a  sí mismo el indudable 

vencedor, había dado su voto al menos cualificado de los concursantes, aquél que no podía representar 

una amenaza alguna. 

 La votación fue casi unánime. Sólo dos votos no fueron para el burro: el del propio burro, que creía 

que no tenía nada que perder y había votado sinceramente por la calandria, y el del hombre que, cómo no, 

había votado por sí mismo. 

       Jorge Bucay: Déjame que te cuente…RBA Libro S.A. 2002     

3.-  VOCABULARIO 

Cuando has leído, habrás visto algunas palabras que no sabes su significado, pues anótalas en tu cuaderno 

y búscalas en el diccionario. Si no tienes el diccionario pregúntalas. 

4.- COMPRENSIÓN LECTORA 

Las preguntas para trabajar la comprensión lectora serán de 3 tipos: 

 Literales 
 Inferenciales 
 Valorativas o críticas. 

Antes de comenzar a hacer la comprensión lectora, es recomendable que volvamos a leer el texto. 

1.- ¿Dónde había estado el búho que llegó a la selva? 

2.- ¿ Cómo calificaban en las ciudades a los artistas?...¿Para qué? 
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3.- ¿Les gustó a los animales adoptar costumbres humanas?...¿Qué hicieron? 

4.- ¿Quién era el jurado del concurso? 

5.- ¿Por qué llámale búho a la votación “transparente acto electoral” o “ejemplo de votación democrática”? 

Subraya la respuesta que creas verdadera: 

• porque iban a elegir al mejor 

• porque votaban todos 

• porque se lo había oído decir a los políticos de las ciudades 
 

6.- ¿Cómo reaccionó el público a medida que se iban leyendo los votos?...¿Por qué? 

7.- ¿Por qué se sentían culpables los concursantes? 

8.- Entonces, ¿por qué crees que todos votaron al burro? 

9.- ¿Quiénes fueron los únicos que no lo votaron? 

10.- ¿Cuál fue el único voto sincero?..¿Por qué? 

11.-  ¿Por qué crees que el hombre se votó a sí mismo? 

• porque pensaba que era el que mejor cantaba 

• porque se consideraba superior 

• porque no le gustaba el canto de ninguna ave  
 

12.- ¿Crees que los concursantes votaron lo que pensaban de verdad?...¿Por qué lo hicieron? 

• porque estaban de broma 

• porque cada uno quería ser el ganador 

• porque eran muy orgullosos y se creían los mejores 

• porque querían que el burro se sintiera importante 
 

13.- ¿Qué opinas tú de esta votación? 

14.-  ¿Crees que los animales ganaron o perdieron al adoptar las costumbres humanas? 

5.- CONCLUSIÓN 

Para terminar realizamos un resumen de la lectura, relacionando lo que habíamos previsto antes de la 

lectura, con la conclusión a la que llegamos cuando la terminamos.  

EXPRESIÓN ESCRITA: 

Escribir una historia imaginaria con estos datos: 

✓ Personajes:  vosotros y vuestros amigos y amigas 

✓ Lugar: Villanueva de la Reina 

✓ Tiempo: actualmente 

✓ Situación: Tenemos muchas ganas de vernos pero ahora no podemos. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

En todo el trabajo que hagamos tenemos que tener presente varias cuestiones: buena presentación, 

buena letra y buenos números, no tener falta de ortografía ni de acentos.  

Concreciones: 

El trabajo de matemáticas tiene dos partes: 

✓ Repaso de lo que llevamos trabajado durante el curso. 

✓ Cálculo, operaciones combinadas y resolución de problemas: están preparados para hacerlos 

cada día. 

ACTIVIDADES DE REPASO 

1 Escribe con cifras estos números: 

a) Trescientos veinte mil novecientos dos →  .........................................................................................  

b) Doscientos cincuenta mil seiscientos sesenta → ................................................................................  

c) Quinientos cuarenta mil veinticinco →  ...............................................................................................  

2 Escribe cómo se leen estos números: 

a) 908.657 →  ...........................................................................................................................................  

b) 657.900 →  ...........................................................................................................................................  

c) 876.456 →  ...........................................................................................................................................  

3 Indica el valor de la cifra 9 en cada uno de estos números, como en el ejemplo: 
   

698.027  : el 9 vale 90.000 unidades. 

a) 439 820 → La cifra 9 vale  .........................................................  unidades. 

b) 941 005 → La cifra 9 vale  .........................................................  unidades. 

c) 842 749 → La cifra 9 vale  ............................................................  unidades. 

4 Descompón los siguientes números expresando sus órdenes de unidades, como en el ejemplo: 
 

589.246: 500.000 + 80.000 + 9.000 + 200 + 40 +6 

a) 254.768 →  ...........................................................................................................................................   

b) 786.987 →  ............................................................................................................................................  

c) 325.476 →  ............................................................................................................................................ 

d) 105.348 →    .......................................................................................................................................... 
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e) 659.178 → …………………………………………………………………………………………………….……………………… 

5 Escribe el número que corresponde a cada descomposición: 

a) 900 000 + 20 000 + 9 000  50 + 4 → ..................................................................................................  

b) 900 000 + 80 000 + 600 + 10 →  ..........................................................................................................  

       c) 50 000 + 7 000 + 400 + 20 + 8 →…………………………………………………………………………………………  
 

6 Completa: 

a) ¿Cuántas unidades de millar hay en cuatro centenas de millar?   4 CM  = ............................. UM 

b) ¿Cuántas unidades de millar hay en seis decenas de millar?   6 DM = ............................. UM 

c) ¿Cuántas unidades hay en siete centenas de millar?         7 CM = ............................. U 

d) ¿Cuántas unidades hay en ocho unidades de millar?    8 UM = ............................. U 

7 Ordena estos números: 

a) De menor a mayor. 

68 000 - 899 790 - 607 889 - 998 700 - 670 870 

 
b) De mayor a menor. 
 

9 109 - 117 250 - 16 925 - 711 250 - 76 325 

8 Redondea estos números: 
 

a) Al millar más próximo. 

145 689 →  .......................................................  

239 170 →  .......................................................  

b) A la centena de millar más próxima 

198 500 →  .......................................................  

850 000 →  .......................................................  

 

CÁLCULO,  OPERACIONES COMBINADAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

LUNES 23 DE MARZO 

678863 + 538205= 325741 – 108741= 873262 x 38 = 6477 x 8 – 1522= 

 
• Los alumnos de 4º de mi clase han traído 2.304 gusanos de seda, pero 405 se han convertido en 

mariposa. ¿Cuántos gusanos de seda quedan todavía? 
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MARTES 24 DE MARZO 

126841+ 22058 = 20241 – 16004 = 587575 x 27 = 269743 – (2882 : 2 +151) = 

 

• En la biblioteca de aula hay 15 estanterías y cada estantería tiene 65 libros. ¿Cuántos libros hay en 

total? 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

746294 + 10005 = 26394-20598 = 208015 x 46 = 20501 x 62 – 6842 = 

 

• María ha comprado refrescos para el cumpleaños de su hermano Manuel. Ha comprado tres 
paquetes de 8 latas de refresco de cola, 4 paquetes de 6 latas de naranja y un paquete de 4 latas de 
limón. ¿Cuántas latas ha comprado Amanda? 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

60525 + 54890 = 205487 – 36874 = 358850 x 95 = (2596 – 50 x 9) : 2 = 

 

• ¿Cuántos equipos de 5 alumnos y alumnas se pueden hacer con los 204 niños del colegio? ¿Sobra 

alguno? 

VIERNES 27 DE MARZO 

• Terminar todo lo que quede pendiente. Si ya lo habías terminado  

¡¡¡ENHORABUENA,  TOCA DESCANSAR!!! 

 

ÁREA DE CIENCIAS 

Se adjunta un documento. 

INGLÉS  

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

LUNES 30 

Página 50 del libro, ejercicio número 20. Copiamos el enunciado.  

Traducimos los textos 1, 2 y 3 por escrito en español en la libreta, no lo tenemos que copiar en 

inglés, directamente lo escribimos en la libreta en español. Una vez traducidos los textos decimos a 

qué foto de las que aparecen en ese ejercicio pertenece cada texto, si a la foto a, b o c. 
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MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

Página 50 del libro, ejercicio número 21. Copamos el enunciado. 

En este ejercicio tenemos que formular preguntas con las palabras que nos dan, hay que añadir el 

auxiliar y el sujeto. El sujeto para todas va a ser “you”(tú). Todas son siguiendo la misma fórmula 

que el ejemplo que nos dan hecho. (el ejemplo corresponde a la número 1 y hay que copiarlo). 

Una vez escritas las preguntas, las tenéis que contestar por escrito sobre vosotros mismos, 

utilizando ahora en la respuesta el sujeto “I” (yo). 

VIERNES 3 DE ABRIL. 

Página 50 del libro, ejercicio número 22. Copiamos el enunciado del ejercicio, pero no copiamos las 

frases que aparecen debajo, esto son ideas a seguir y cosas que debéis escribir en este ejercicio. 

En este ejercicio vamos a hacer una descripción sobre qué queremos ser de mayor y en qué consiste 

ese trabajo y qué estamos haciendo o podemos hacer para conseguirlo. El ejercicio 21 nos sirve de 

ejemplo para hacer este, podemos mirarlo y coger ideas, pero ahora tenemos que escribir sobre 

nosotros. Debemos escribir un texto y hacer un dibujo. Cuanto más largo sea y más información 

escribamos mucho mejor. 

 

FRANCÉS 

Se mandan dos fichas: 

La primera ficha se trata de clasificar los materiales escolares poniéndole el artículo. Arriba están 

los cuadros. Tienen que clasificarlos en masculino singular, femenino singular o plurar. Que 

recuerden que el plural da igual si es masculino o femenino puesto que la forma del plural sirve 

para ambos. La segunda ficha tienen que escribir la hora tal y como indican las agujas. Los 

números los ponen con letra. Ej. Il est huit heures et quart 

RELIGIÓN 

El alumnado tiene una fichas que les dio Dª Inés y unos dibujos para colorear relacionados con la 

Semana Santa. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Continuar con las rutinas planteadas la semana pasada. 

MÚSICA 

Repasar  
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