
Lengua 4ºC  

Esta semana vamos a repasar las mayúsculas, las abreviaturas que las dimos 

la semana anterior,las agudas, las llanas y las esdrújulas, 

recordad:

 frase u oración, 

 sujeto y predicado, 



 sinónimos y antónimos.  Los sinónimos son palabras diferentes 

pero que tienen el mismo significado o uno muy parecido. ... 

Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre si o 

lo que es lo mismo que significan justamente lo opuesto. Por ejemplo alto y 

bajo.que adjunto en fichas en pdf. Hacéis las dos primeras fichas que aparecen 

en el cuaderno. 

También vais a realizar la comprensión lectora del texto La zorra y las uvas : 



 

 

 

 

y un dictado de repaso sobre las palabras que se escriben con b y con v .Se 

escriben con b: -las palabras que empiezan por bu- bur- bus-. -las 

terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la primera 



conjugación. ✎ Palabras terminadas en -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, 

-ive, -ivo. ✎ Uso del punto y coma en enumeraciones.  

DICTADO 

Terminaba ya el verano y Víctor recordaba sus días de vacaciones en 

Benidorm: sus horas buceando en el agua mientras buscaba tesoros de barcos 

hundidos; las burbujas que provocaba al sumergirse y que tanto le gustaban; 

los buques a lo lejos que esperaban órdenes para atracar; el suave tacto de la 

arena cuando tocaba sus pies; su cubo nuevo de playa; el poder destructivo de 

las olas cuando arrasaban sus castillos de arena; los amigos árabes que había 

hecho y el grave tono de su voz; las comidas nutritivas que su abuela cocinaba; 

el tiovivo del paseo. Todo había sido tan positivo que ya no aguantaba más y 

quería contarles a sus amigos todo esto. 

El dictado si hay algún miembro de la familia que te lo lea, mejor que mejor si 

no hacéis un copiado del texto. 




