
 
 

SOLUCIONES MATEMÁTICAS: SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

 MATEMÁTICAS: 

- LUNES 20/04/20  

HECHO Y CORREGIDO EN CLASE ONLINE DEL MIÉRCOLES 22/04. 

Apartados “d” del refuerzo de cálculo (colgado en el blog). 

 

- MARTES 21/04/20: 

Realiza las siguientes operaciones: (Para realizar estas operaciones recuerda este dibujo) 

 

a) 5h = ____18.000_____s (5 x 3600 = 18.000) 

 

 

b) 20h = ____1.200____ min (20 x 60 =1.200) 

 

  

c) 7h y 43 min = ___463___min (7 x 60 = 420 + 43 = 463) 

 

 

 

d) 8 días y 15 h= ___207____h (8 x 24 = 192 + 15 = 207) 

 

 

 

e) 360 s = __6____min (360:60) 

 

 

 

f) 7200 s = ____2____h (7.200:3600) 

 



- MIÉRCOLES 22/04/20 (ONLINE): 

HECHO Y CORREGIDO EN CLASE ONLINE 

1. Unidades de tiempo menores que el día. 

 

Pasar de días a horas: 

- 3 días = __72 h (24 x 3) 

- 5 días = __120 h (24 x 5) 

 

Pasar de horas a días: 

- 48 horas = 2 días (48:24) 

- 120 horas = ___5___días (120:24) 

 

Pasar de horas a minutos: 

- 3 horas = __180____min (3 x 60) 

- 5 horas = ___300___min (5 x 60) 

-  

Pasar de minutos a horas: 

- 90 min= __1´5____ h (90:60) 

- 120 min = __2___h (120 : 60) 

-  

Pasar de minutos a segundos: 

- 4 min = __240___s (4 x 60) 

- 20 min = __1.200__s (20 x 60) 

 

Pasar de segundos a minutos: 

 

- 180 s = ___3___min (180 : 60) 

- 360 s = __6___min (360 : 60) 

-  

Pasar de horas a segundos: 

- 4 horas = __14.400_____s (4 x 3600) 

- 3 horas = ___10.800___s (3 x 3600) 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLUCIONES LENGUA 4ºA: SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

LUNES 20/04/20: 

- Analiza la siguiente frase en tu cuaderno: 

Esta semana empezamos a trabajar con el ordenador. 

 

- Esta: determinante demostrativo, distancia de cercanía, femenino y singular. 

- Semana: sustantivo común, abstracto, colectivo, contable, femenino y singular 

- Empezamos: 1ª persona del plural, presente, verbo empezar, 1ª conjugación. 

- Trabajar: forma no personal (infinitivo). 

- El: determinante artículo determinado, masculino y singular. 

- Ordenador: sustantivo común, concreto, individual, contable, masculino y singular. 

 

MARTES 21/04/20 (ONLINE): 

HECHO Y CORREGIDO EN CLASE ONLINE 

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

 

- Soñamos: hemos soñado 

- Bailaste: has bailado 

- Dibujé: he dibujado 

- Corristeis: habéis corrido 

- Han participado: participaron 

- He escrito: escribí 

- Has impreso: imprimiste 

- Hemos aplaudido: aplaudimos 

 

2. Verbos en pasado: pretérito perfecto/pretérito imperfecto: 

                                      

   

Verbo CANTAR 

 Pretérito perfecto Pretérito 

imperfecto 

1ª persona del 

sing. 

canté cantaba 

 2ª persona del 

sing. 

cantaste cantabas 

3ª persona del 

sing. 

cantó cantaba 

1ª persona del pl. cantamos cantábamos 

2ª persona del pl. cantasteis cantabais 

3ª persona del pl. cantaron cantaban 

 

 

¡RECUERDA! Hay dos tipos de pasado. Para diferenciar una de otra decimos: 

- Para el pretérito perfecto: acción en el pasado ya acabada. Ayer comí lentejas 

- Para el pretérito imperfecto: para describir en el pasado. No fui al parque porque llovía.  

 



 

 

 

 

                            Verbo COMER 

 Pretérito perfecto Pretérito 

imperfecto 

1ª persona del 

sing. 

comí comía 

2ª persona del 

sing. 

comiste comías 

3ª persona del 

sing. 

comió comía 

1ª persona del pl. comimos comíamos 

2ª persona del pl. comisteis comíais 

3ª persona del pl. comieron comían 

 

- Escribe en el cuaderno el siguiente título: “Refuerzo gramática: El adjetivo” 

- Copia o imprime y pega las siguientes actividades en tu cuaderno: 

 

1. Subraya el adjetivo y rodea el sustantivo al que se refiere.  

Ejemplo: 

a) Nuestros vecinos son amables y silenciosos. 

*Para ello localizamos el adjetivo, en este caso hay dos adjetivos (amables y silenciosos) y pensamos ¿quiénes son amables 

y silenciosos? La respuesta sería “vecinos”, pues ese es el sustantivo que tenéis que rodear. 

b) Mis tíos viven en un edificio enorme junto al parque.           

c) Este curso tengo un estuche azul y una mochila morada.  

d) Un precioso cachorrito se acercó a jugar conmigo. 

2. Fíjate en los adjetivos anteriores y marca la afirmación correcta.  

o Tienen el mismo género y número que el sustantivo al que se refieren. V 

o Van siempre delante del sustantivo. F 

 

 

 

 



3. Completa las definiciones de los grados del adjetivo con estos ejemplos.  

 

• El grado positivo no añade información al adjetivo: _____simpática__________________.  

• El grado comparativo compara dos elementos con una característica común. Puede ser de inferioridad 

(_____menos simpática que_____ ), de igualdad ( _____tan simpática como_______) o de superioridad 

(______más simpática que______ ).  

• El grado superlativo indica una característica en su intensidad más alta. Se puede utilizar de dos formas: 

__simpatiquísima/ muy simpática____.  

 

4. Subraya los adjetivos de estas oraciones y escribe en qué grado están. 

 • Mi abuela guarda ropa muy antigua en un armario altísimo: _____grado superlativo____________ 

• La bici de Luz es bonita, pero no tan cómoda como la de Marta: __grado positivo/ grado comparativo 

de igualdad_______________ 

 

MIÉRCOLES 22/04/20: 

- Pág. 194, escribir en el cuaderno el siguiente título: “Ortografía Tema 9: Verbos con y” 

- Copiar el cuadrito amarillo de la página 194 y ver vídeos en classroom sobre ortografía con “y”:  

 

JUEVES 23/04/20: 

-Página 194, la actividad 3; página 195, las actividades 4, 5* y 8. 

 

3/194 Proyectar, inyectar; ensayar, apoyar; ayudar, desayunar. 

 

4/194  

Mi cobaya royó (roer) al instante todo el apio que le di.  

 Este ambientador ahuyenta (ahuyentar) a los mosquitos.  

 La excursión de hoy incluye (incluir) una visita guiada al castillo.  

 Ayer concluyeron (concluir) las obras del museo de ciencias. 

 

 

 

 



5/194 

Ralló: pasado del verbo rallar. Desmenuzar un cuerpo en partes muy pequeñas, en especial un alimento, raspándolo con 

un rallador.  

 

Rayó: pasado del verbo rayar. Hacer o trazar rayas o líneas.  

 

Calló: pasado del verbo callar. No hablar, dejar de hablar o hacer ruido. 

 

Cayó: pasado del verbo caer. Perder un cuerpo el equilibrio hasta dar en tierra o cosa firme que lo detenga. 

 

8/194 

El año pasado llegó un profesor de Inglés que nos enseñó a no tener miedo a la pronunciación. Cuando se cayó con la 

bici y le escayolaron el brazo, lo sustituyó una profesora muy alegre, que nos leyó muchos cuentos. Este año hay 

profesores nuevos, así que les voy a escribir a los dos para darles las gracias. Mi hermano me ayudará a escribirles en 

inglés. 

 

VIERNES 24/04/20 (ONLINE): 

HECHO Y CORREGIDO EN CLASE ONLINE 

- En esta hora vamos a repasar ortografía (verbos con “y”) junto con las palabras homófonas (tema 8) y 

un contenido nuevo: las palabras compuestas. Se hace en la clase online. 

- Página 193, escribir en el cuaderno el siguiente título: “Vocabulario Tema 9: palabras compuestas” 

Ver vídeos palabras compuestas (plataforma classroom). 

- Página 193, las actividades 1, 2, y 3; página 199, la actividad 5. 

 

1/193 

Foto 1: quitamiedos. 

Foto 2: tirachinas. 

Foto 3: bocacalle. 

2/193 

Contrarreloj 

Pasatiempos 

Quitamanchas 

Paracaídas 

 



3/193 

Respuesta abierta. Lo importante es que aparezcan las siguientes palabras compuestas: telarañas, paraguas, 

girasoles, sacacorchos, abrelatas 

 

5/199 

La rana salva tiene que saltar por las siguientes piedras: salvavidas, salvamanteles, salvapantalla. 

La rana para tiene que saltar por las siguientes piedras: pararayos, parachoques, parasol. 

 

 

 


