
 

 

 

 

 

 
CATALÀ 

Exercici número 1 

SOLUCIONARI 4t 

NOVENA SETMANA 

(DE L‘25 AL 31 DE MAIG) 

 

 C F 

Kalim era una ciutat no excessivament gran i bonica. X  

A l’hivern, les nits eren més llargues que els dies. X  

Quan es produeix el sol de mitjanit, és clar fins i tot a les 
dotze de la nit. 

X  

Com que a Kalim feia tant de fred, els carrers eren gairebé 
buits. 

 X 

A la Gran Ciutat els edificis eren molt baixos. 
 X 

 

 
 

Exercici número 2 
 

Activitat oberta. 

Exercici número 3 

Activitat oberta. 

Exercici número 4 

Separa en síl·labes cada una de les paraules que formen aquesta 

cadena i encercla’n la síl·laba tònica. Fixa’t en l’exemple: 

 
comença/carnisseraesquimalciènciaestiucaminetcatifaespèciebibliotecacistelladotze 

car-nis-se-ra es-qui-mal 

 
ci-èn-ci-a es-tiu 

 
ca-mi-net ca-ti-fa 



els / públic / bàsquet / el / aplaudia / de / jugadors 

al / els / matemàtiques / de / llibres / són / rebedor 

de / viatge / Carla / al / aniran / els / Marroc/ la / avis / de 

es-pè-ci-e bi-bli-o-te-ca 

 

cis-te-lla dot-ze 

 
 

Exercici número 5 

Ordena les paraules i escriu oracions amb sentit. Comença-les amb 

majúscula i acaba-les amb un punt: 
 
 

 

El públic aplaudia els jugadors de bàsquet. 
 
 

 

Els llibres de matemàtiques són al rebedor. 
 
 

 

Els avis de la Carla aniran al Marroc de viatge. 

Els avis de la Carla aniran de viatge al Marroc. 

 
 

 
CASTELLÀ 

 
 

 
a) Quien describe a Daniel es… 

 

… su padre. 

 
 

… su mejor amigo. 

 

… él mismo. X 



b) En el texto se describe… 

 

… solo lo que más le gusta a Daniel. 

 
 
 
 

… solo cómo es Daniel físicamente. 

 

… cómo es Daniel físicamente y lo que más le gusta hacer. 

 

c) La gente considera que Daniel es un «bicho raro» porque… 
 

… le gusta ir al fútbol con su padre. 

 
 

… lo que más le gustan son las matemáticas. 

 

… le gustan las matemáticas e ir al fútbol con su padre. 

 

d) La gente piensa… 
 

… que no hay nadie en el mundo a quien le gusten las 
matemáticas y las judías verdes. 

 
 

… que no hay nadie en el mundo a quien le gusten las 

matemáticas. 

 

… que no hay nadie en el mundo a quien le gusten las judías 

verdes. 

X 

X 

X 



 

Ejercicio número 2 

Si a Daniel lo que más le gusta son las matemáticas, piensa cuál de 

estas actividades le gustará hacer y rodéalas: 

 

leer un cuento de aventuras hacer puzles 

estudiar la historia de su localidad 

calcular cuántos minutos tiene una semana hacer un collage 
 

medir los lados de un triángulo y calcular el perímetro 

 

inventar problemas y resolverlos 

 
 

Ejercicio número 3 

Comprueba los resultados de las operaciones que dice Daniel y propón 

un ejemplo con otros números siguiendo su misma estrategia: 

9 X 9 = 81. 

80 + 1 = 81 

9 + 9 + 9 +9 + 9+ 9 + 9 + + 9 = 81 

Actividad abierta. 

 

Ejercicio número 4 

Piensa qué dos cosas te caracterizan y escribe un breve autorretrato 

tal y como ha hecho el protagonista del texto anterior. 

 
Actividad abierta. 



MA TE MÁ TI CAS 

 

SÁ BA DOS 

 

IN TE RE SAN TE 

 

FÚT 

VER 

NIN 

Ejercicio número 5 

Completa estas palabras del texto con la sílaba que falta y responde a 

la pregunta seleccionando la respuesta correcta: 

 

 

 

 
a) ¿Qué sílaba has escrito en todos los casos? 

 
. La sílaba tónica. 

 
 

b) Lee de nuevo las palabras anteriores y escribe… 

 
a) … una palabra aguda: ningún. 

 
b) … una palabra llana: verde, fútbol, interesante. 

 
b) … una palabra esdrújula: matemáticas, sábados. 

Ejercicio número 6 

Señala dos significados de la palabra polisémica plato: 

 
Recipiente bajo y redondo, con una concavidad en medio y borde 
comúnmente plano alrededor, empleado en las mesas para servir 

losalimentos y comer en él y para otros usos. 

 

En una bicicleta, rueda dentada que, unida a los pedales, se com 
unica mediante la cadena con los piñones de la rueda trasera. 

 
Aparato para hablar con una persona a través de un hilo 

telefónico. 

 

Ejercicio número 7 

- pico 

-copa 

GÚN 

DE 

BOL 

X 

X 

X 



X 

X 

Ejercicio número 8 

Indica qué tipo de nombre es en cada caso: 

 

a) Daniel 
 

común propio 

 

b) niño 

 

común propio 

 

c) plato 

 

individual colectivo 

 

d) vajilla 
 

individual colectivo 

 

Ejercicio número 9 

Lee la continuación del texto de la actividad 1 y completa con los 

puntos que faltan. Rodéalos, a continuación, según el código de color: 
 

 punto y seguido punto y aparte p unto final 
 

Y las dos cosas que menos me gustaban eran las mentiras y tener que 

jugar solo a la pelota.  Por eso os voy a contar lo que me pasó cuando 
un día me di de narices con una mentira de las gordas. 

 

Todo empezó cuando yo estaba a punto de cumplir once años y el viejo 
Canabaro colocó una bicicleta chulísima en el escaparate de su tienda. 

La tienda de bicicletas del viejo Canabaro se llamaba Manillares y 
Pedales y estaba en la calle donde yo vivía . Cuando vi la bicicleta por 

primera vez me quedé alucinado . Estuve por lo menos cinco minutos 
sin poder apartarme del cristal del escaparate. 

X 

X 



MEDI 
 

1- Paleolític, Neolític i Edat dels Metalls. 
 

2- Al Paleolític es dedicaven a la caça, la pesca i la recol·lecció de 
fruits. 

 
3- Nòmades vol dir que no s’assentaven en un lloc fixe perquè 

necessitaven canviar de lloc per obtenir aliments. 

 
4- Les pintures rupestres són les pintures del Paleolític que es feien a 

les coves amb carbó i terra barrejat amb greix i aigua i normalment 

representaven escenes de caça. 

 

5- El foc. 

 

6- L’agricultura i la ramaderia. 

 

7- Sedentaris significa que es queden a viure en un lloc fixe i 
sorgeixen els primers poblats. 

 

8- La roda. 

 

9- Els metalls que van aparèixer són el coure, el bronze i el ferro. 

 

La Metalurgica. 

 

10- El trueque vol dir l’intercanvi de productes. 
 

El trueque donar lloc al comerç. 



MATEMÀTIQUES 
 

Problemes 
 

1- 125+95=220 barres, 220–195=25, Solució: Li han sobrat 25 barres. 

 

18+9+3=30 euros, 40-30=10, Solució: Li tornen 10 euros. 

 

40x25:1.000 quilos pomes, 1.400-1.000=400, Solució: Li queden 400 
quilos de pomes. 

 
 

 
SOLUCIÓ DELS PROBLEMES 

 

1- La mare del Pere té 14 x 3= 42 anys. 
El Pere i la mare tenen 56 anys entre tots dos. 42+14=56. 

 

2- 876-587=289 
Resposta: hi ha 289 animals marins 

 

3- 36+27=63 
Resposta:hi ha 63 parells de mitjons 

63x 2 = 126 

Resposta: hi ha 126 mitjons en total 

 

4- 350 x 8= 2.800 paraules 
8 x 3=24 imatges 



 

 



 


