
Buen día para todos los alumnos de 4° grado. Jueves 19 de marzo de 2020 

 I.- Lee el texto y escribe 4 preguntas de acuerdo a lo leído. 

Características de los dinosaurios. 

      Patas muy largas en proporción a su tamaño; la mayoría presentan 

extremidades traseras más largas que las delanteras. 

       Huesos especialmente adaptados en el talón, las rodillas, los muslos y la 

cadera que les permitían caminar erectos y con agilidad; muchos dinosaurios 

caminaban con los dedos. 

       Para aligerar la carga tenían agujeros a los dados del cráneo algunos de 

estos les servían para fijar los músculos. 

       La mayoría de los dinosaurios también contaban con cavidades profundas en 

las vértebras. 

1.- _____________________________      2.- _____________________________ 

3.- _____________________________      4.- _____________________________ 

II.- Rodea con azul los pronombres personales de las siguientes oraciones. 

 

1.- Ellos fueron a donar víveres a México. 

2.- Él juega todos los días futbol y ella va a ballet. 

3.- Nosotros somos un grupo muy responsable. 

4.- Tú juegas béisbol y yo voy a voleibol. 

 

III.- Conjugar el verbo estudiar en presente, pretérito y futuro. 

       Presente                                 Pretérito                              Futuro 

Yo __________________     Yo __________________   Yo __________________ 

Tú __________________      Tú __________________   Tú _________________ 

Él   __________________     ÉL __________________   ÉL__________________ 

Nosotros _____________      Nosotros _____________   Nosotros ____________ 

Ellos ________________      Ellos ________________    Ellos ________________ 

 



Matemáticas. 

Jueves 19 de marzo de 2020 

I.- Resuelve los siguientes problemas. 

a.- Mario ahorro $ 2,800 y los repartió entre él y sus otros tres hermanos. *¿Cuánto 

dinero le tocará a cada uno? ___________________________ 

Operación 

 

 

b.- En el aparador de una tienda hay una bicicleta tiene el precio de $3742.50, pero 

hay un letrero que dice llévesela a solo $1976.85. ¿De cuánto es la rebaja de la 

bicicleta? 

Operación  

 

 

 

c- La tía de Paola fue a la papelería y compró una libreta de $27.50, una lapicera de 

$53.86 y tres lápices en $ 36.25, ¿Cuánto pagó en total? _________________ 

Operación  

 

 

II.- Resuelve las siguientes operaciones, fíjate bien en punto decimal. 
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