
LENGUA

COMPRENSIÓN LECTORA: LA ALERGIA.

Nombre: ...................................................................................................................    Curso: .........

Ejercicios:

1)  Copia el texto en el cuaderno.

     Tener el texto copiado con buena letra y sin faltas de ortografía.

2) ¿Qué le pasa a Rubén?

     Que sufre alergia.

3) ¿En que época del año le pasa eso?

     En la primavera.

4) ¿Qué tiene que hacer Rubén todos los años?

     Vacunarse para no pasarlo mal.

5) Contesta verdadero (V) o falso (F).   

- Cuando llega el invierno sufre alergia.  (F)
- Le pica la nariz.  (F)
- Pablo tiene alergia. (V)
- Utiliza mascarilla. (F)
- Rubén llora porque se ha caído. (F)

6)  Localiza en el texto los artículos y rodéalos de color rojo y escríbelos (si alguno se repite, 

escríbelo sólo una vez):

   La – los 

7 )   Localiza en el texto los verbos, rodéalos de color azul y escríbelos (si alguno se repite, escríbelo 
sólo una vez):
    Llegada   ( l legar) – hay – sufre – pasa – para – estornudar – picarle   (p Icar)– 

parece – está – l lorando – t iene – vacunarse – evitar - pasarlo   (pasar )

8)  Realiza una oración con cada uno de los verbos de la actividad anterior.
- Con la llegada de la primavera mucha gente sufre alergia.
- En ese cofre hay un tesoro.
- Ese niño sufre cuando ve que le pegan a un animal. 
- A las 5:30 pasa el autobús para Málaga.
- El taxi para en su parada.
- Esa niña no para de estornudar.
- Al perro no paran de picarle los mosquitos.



- El suelo parece que está mojado.
- La casa está al lado de la carretera.
- El bebé está llorando.
- El hombre tiene un sombrero muy chulo.
- Antes de coger la gripe es mejor vacunarse.
- Para una buena alimentación es bueno evitar los alimentos grasos.
- Los niños en el zoo van a pasarlo muy bien.

9) Localiza en el texto los nombres, subráyalos de color verde y escríbelos (si alguno se 
repite, escríbelo sólo una vez):
   Primavera – gente – alergia – Rubén – ojos – años  

10) Realiza una oración con cada uno de los nombres de la actividad anterior.

- Hay muchas flores en primavera.
- Aquella gente se lo está pasando genial.
- La alergia es muy molesta para todo aquel que la sufre.
- Rubén saca muy buenas notas en clase.
- Los cocodrilos tienen unos ojos bastante grandes.
- Todos los años vamos de vacaciones a la playa.

11)  Realiza un pequeño texto de  unas 30 palabras que trate sobre  alguna enfermedad 
que hayas sufrido y cómo la conseguiste superar. Recuerda que el texto tiene que estar 
escrito con buena letra y que tenga sentido, es decir, tiene que constar de las tres partes: 
inicio, nudo y desenlace.

 Tener hecho el texto con al menos 30 palabras, bien redactado y que tenga coherencia.

MATEMÁTICAS

Ejercicios:

 1.- Lucas va con sus padres de compras a un centro comercial, llevan 297 euros y 
regresan con 183 euros. ¿Cuánto les ha costado la compra?

Datos
- Llevan 297 euros.
- Regresan con 183 euros.

Operación
297 – 183 = 114

Solución
La compra les ha costado 114 
euros.



2.- Coloca y calcula, después haz la prueba de la resta.

 6.302 – 5.856 =  446   7.045 – 6.794 =  251  9.024 – 8.952 =  72

Prueba de la resta.
5.856 + 446 = 6.302

Prueba de la resta.
6.794 + 251 = 7.045

Prueba de la resta.
8.952 + 72 = 9.024

3.- Un camión va cargado con 2.358 kilos de fruta, y en las fruterías de Las Navas del 
Marqués descargan 1.240 kilos ¿Con cuánta fruta continúa su viaje hacia Ávila?

Datos
- 2.358 kilos de fruta.
- Descarga 1.240 kilos.

Operación
2.358 – 1.240 = 1.118

Solución
Continúa su viaje hacia Ávila 
con 1.118 kilos.

4.-   Realiza la serie numérica, contando de 3 en 3 desde el 0 hasta el 60.

      0 – 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 51 – 54 – 57 – 
60 

5.- Para hacer un mural de Halloween se compra un rollo de papel de 2.750 centímetros,
si entre todas las clases de 4º de Primaria se gastan 1.430 centímetros, ¿Cuántos 
centímetros de papel han quedado en el rollo?

Datos
- Rollo de papel de 2.750 cm.
- Gastan 1.430 cm.

Operación
2.750 – 1.430 = 1.320

Solución
- En el rollo han quedado 
1.320 cm.

6.- Completa la tabla.

NÚMERO DESCOMPOSICIÓN
6.908  6UM + 9c + 0d + 8u

2.005 2UM + 0c + 0d + 5u
4.905 4UM + 9c + 0d + 5u 

704 7c + 0d + 4u
5.703 5UM + 7c + 0d + 3u

7.054 7UM + 0c + 5d + 4u
3.602 3UM + 6c + 0d + 2u

 

7.- Coloca y calcula.
   6.067 x 8 = 48.536                 9.436 x 5 =  47.180            4.805 x 4 = 19.220



8.-  Mohamed tenía ahorrados 269  y quería comprar un balón de baloncesto  que€
costaba 65  ¿Cuánto dinero le sobrará?€

Datos
- Tenía ahorrados 269 euros.
- El balón costaba 65 euros.

Operación
269 – 65 = 204

Solución
Le sobrarán 204 euros.

    
9.- Completa la tabla con el número, el anterior o el posterior, según convenga. Fíjate en

el ejemplo.

Anterior Número posterior

908 909 910
299 300 301

98 99 100
697 698 699

99 100 101
458 459 460

598 599 600
899 900 901

10.- En el colegio se gastaron a principios de curso 1.258  en material para las clases, €

pero con el uso se estropeó una gran parte y tuvieron que gastarse otros 587 más, y en 

el tercer trimestre otros 240  ¿Cuánto se gastaron en todo el curso?€

Datos
- Primero se gastaron 1.258 
euros.
- Más tarde se gastaron 587 
euros más.
- Al final de curso se gastaron 
240 euros.

Operación
1.258 + 587 + 240 = 2.085

Solución
Durante todo el curso se 
gastaron 2.085 euros.


