
  

Actividad: Lengua I (4º PRIMARIA) 

OBJETIVOS 

- Repaso y aprendizaje de la búsqueda en diccionario adaptado a 4º de primaria 

por medio de láminas rellenables. 

Repaso y aprendizaje del concepto de sinónimos y practica de los más 

frecuentes,  adaptado a 4º de primaria por medio de láminas rellenables. 

- Manejo de las TIC 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Libro te texto lengua castellana 4º primaria. 

- Diccionario, en caso de no tener se puede acudir al de la rae aunque algún 

ejercicio se resuelve mejor con diccionario físico.  https://dle.rae.es/ 

 

https://dle.rae.es/


 

 

DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien, hagáis caso y ayudéis a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar conceptos básicos y de uso durante todo el curso adaptados a 

cuarto de primaria, muchos los habéis visto durante las clases y alguno los hemos 

repasado en apoyo (como el uso del diccionario y los sinónimos y antónimos). Como 

siempre os digo, cada vez que tengáis que usar el ordenador, deberéis pedir permiso 

y ayuda al adulto que os esté cuidando en casa y es preferible si él está presente 

mientras realizáis la tarea o consultáis información. 

Os propongo que los repasemos por medio de cuatro láminas rellenables en el mismo 

pdf simplemente pulsando sobre el 4 azul y escribiendo. 

En la primera lámina trabajaréis las palabras guía (aquellas palabras que figuran arriba 

a la izquierda o derecha separadas del resto, en negrita, que reproducen la primera y 

la última de las palabras incluidas en dicha página), el orden alfabético, datos 

personales (podéis inventároslos, pero tiene que tener sentido) y la comunicación no 

verbal. En la segunda lámina trabajaremos la búsqueda en el diccionario, la escritura 

de textos corregidos y el resumen de contenidos.  En la tercera lámina y cuarta lámina, 

trabajaremos los sinónimos, la silaba tónica, tipos de palabras monosílabas (una sílaba) 

, Bisílabas (dos sílabas)  y Polisílabas ( más de dos sílabas), y completar palabras de 

animales.  Podéis mirar vuestro libro 

de texto para completar las láminas. Si 

aun así seguís teniendo dudas no pasa 

nada no hagáis ese ejercicio y pasar al 

siguiente, aunque confío en que podéis 

hacerlos todos. Para acceder a la 

lámina tenéis que hacer click en la 

imagen del diccionario.  

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y divertiros!       

https://drive.google.com/open?id=1EwhPLWQRrXntzk72mjOyR2qVW6axM0ve

