
 
 

SOLUCIONES LENGUA 4ºA: SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

- LUNES 23/03/20: 

 

Título: Gramática (tema 7 y 8) 

 

1. Analiza los siguientes verbos irregulares. (* Recuerda cómo analizar el pasado (perfecto/imperfecto) os podéis ayudar de 

las últimas páginas del libro y de las correcciones de la semana anterior). 

 

- Estoy: 1ª persona del singular, presente, verbo estar, 1ª conjugación. 

- Eres: 2ª persona del singular, presente, verbo ser, 1ª conjugación. 

- Estábamos: 1ª persona del plural, pasado (pretérito imperfecto), verbo estar, 1ª conjugación. 

- Habían: 3ª persona del plural, pasado (pretérito imperfecto), verbo haber, 2ª conjugación. 

- Fui: 1ª persona del singular, pasado (pretérito perfecto), verbo ser, 2ª conjugación. 

 

2. Convierte los siguientes verbos de forma simple a compuesta o de compuesta a simple: 

 

- Cantamos: hemos cantado. 

- Jugaste: has jugado. 

- Escribí: he escrito. 

- Llamasteis: habéis llamado. 

- Han dibujado: dibujaron/dibujaban. 

- He dicho: dije. 

- Has impreso: imprimiste. 

- Hemos estudiado: estudiamos/ estudiábamos. 

 

Título: Ortografía tema 7: 

3. Copia el texto en el cuaderno y completa con j/g. 

Me encanta viajar. Este verano iré con mis padres a Portugal, lugar que nos aconsejó un amigo. Nos alojaremos en 

una pequeña casita a pie de playa, así que bajaremos a todas horas. ¡Estoy deseando relajarme tumbado en la 

arena! 

 

- MARTES 24/03/20: 

Página. 154/155: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

2. c 

3. a 

4. c 

5. c 

6. Recetas. 

7. Presentación: este truco de magia me lo enseñó un mago… 

Preparación: Coge una goma elástica y normal. 

Actuación: al comenzar el truco, cuélgate la goma del dedo índice de la mano izquierda. 



Conclusión: La goma ha saltado fuera de tu dedo índice. 

 

8. A) F 

    B) V 

    C) V 

    D) F 

 

9. C) Al tentáculo del pulpo. 

10. Porque está escrita en versos que riman. 

 

- MIÉRCOLES 25/03/20: 

 

1. Copia el texto en el cuaderno y completa con j/g. 

Germán pisó el perejil del jardín. Su madre le regañó por no tener cuidado. Su abuela vino hoy a visitarle y 

le regaló un traje muy elegante. Germán es muy generoso y siempre comparte sus juguetes con toda la gente. Le 

encantan las milhojas de merengue, la gelatina de fresa y las pipas de girasol. 

 

Título: Vocabulario tema 8: palabras homófonas 

- Hacer de la página 161: 2, 3 y 4. 

- Las actividades online que se encuentran en el blog pueden realizarlas cuando quieran las veces que quieran, 

ya que les sirven para repasar. 

 

2/161 rallar/rayar 

 

3/161  

Halla: verbo hallar. 

Haya: árbol 

Vota: verbo votar. 

Bota: prenda de calzado. 

Vaca: animal. 

Baca: portaequipajes que se coloca en el techo de un automóvil 

 Ese mueble tan bonito es de madera de haya. 

 Ayúdame a subir esta maleta en la baca. 

 Mañana se vota el tema para el concurso de relatos. 

 

 

      4/161 

Tubo: objeto hueco, cilíndrico y generalmente abierto por los dos extremos. 

Tuvo: verbo tener. 

Hierba: planta de tallos tiernos. 

Hierva: verbo hervir 

Hola: saludo. 



Ola: onda que se forma en la superficie del agua. 

*La historia es una respuesta abierta, teniendo en cuenta qué significa cada palabra. 

 

- JUEVES 26/03/20: 

 

1. Fíjate en los dibujos y sus nombres. Después completa las oraciones con ellos. 

 

 

 

 

 

 

- La finca está rodeada por una    valla de madera. 

- Los arándanos son un tipo de    baya . 

- Mi padre tiene más vellos que yo. 

-  Bello es un sinónimo de hermoso. 

 

2. Completa la definición. 

 

3. Escribe una oración con las siguientes palabras homófonas: (*Respuesta libre) 

 

- Habría, der verbo haber: _____________________________________________________  

- Abría, del verbo abrir: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras homófonas se pronuncian   igual pero se 

escriben de  forma diferente y tienen significados  distintos  . 

Ejemplo: hora/ora    . 



 

- VIERNES 27/03/20: 

 

1. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones: 

 

- La señorita mandó besos gigantes a sus alumnos. 

- La: determinante artículo determinado, femenino y singular. 

- Señorita: sustantivo común, concreto, individual, contable, femenino y singular. 

- Mandó: 3ª persona del singular, pasado (pretérito perfecto), verbo mandar, 1ª conjugación. 

- Besos: sustantivo común, concreto, individual, contable, masculino y plural. 

- Gigantes: adjetivo, masculino y plural. 

- Sus: determinante posesivo, masculino y plural. 

- Alumnos: sustantivo común, concreto, individual, contable, masculino y plural. 

 


