
Ejercicios de Español 4° 20 de marzo de 2020 

Las siguientes actividades las puedes realizar en tu cuaderno de español o si 

las quieres imprimir y pegar en tu cuaderno también lo puedes hacer. 

 

I.- Subraya con rojo el sujeto y con azul el predicado de las siguientes 

oraciones, después encierra con verde sus núcleos. (Análisis sintáctico) 

a) Lucia y Paulina ayer participaron en el concurso de canto. 

b)  Mi madrina Andrea hace muy ricos pasteles. 

c) Corren todas las mañanas en el parque Luis y Santiago 

d) Me gusta la comida de mi abuela 

II.- Analiza morfológicamente la oración escribiendo en las líneas lo que se te 

pide. 

                         La mariposa cristalina vuela en el jardín. 

Verbo: _________      Artículos: _________ y __________       Nexo: __________ 

Sustantivo: __________________       Adjetivo: ___________________ 

                         

El caballo cola negra corre en la pradera. 

Verbo: ____________      Artículos: _________ y __________       Nexo: __________ 

Sustantivos: ___________ y ______________       Adjetivo: __________________ 

 

III.- Escribe 6 palabras con la regla ortográficas de nv (ejemplo invierno). 

 

1. - __________________   2. - __________________   3. - _________________ 

 

4. - __________________    5. - __________________   6. - _________________ 

 

 

 



Ejercicios de matemáticas de 4° 

 Las siguientes actividades las puedes realizar en tu cuaderno de matemáticas 

o si las quieres imprimir y pegar en tu cuaderno también lo puedes hacer. 

 

I.- Observa las fracciones y realiza lo que se te indica. 

a.- ¿Qué tipo de fracciones son? 2    ______________              9   _____________               

                                                     4                                              3                    

b.- Anota una fracción mixta: 

c.- Anota las partes de la fracción:   4                                                            

                                                         7                                        

 

II.- Anota según corresponda, el número o cómo se lee: 

 

 

III.- Resuelve los siguientes problemas. 

1.- Regina juntó durante 9 domingos $720.00 para su viaje a Oaxaca su mamá le 

dio $2,630, su abuela $1,369.00, ¿Cuánto junto en total? ___________________ 

Operación:  

 

2.- ¿Cuánto junto cada Domingo? _______________________         

Operación: 

 

3.- Regina solo gasto $ 3,867, ¿cuánto le quedó de su viaje? _________________ 

Operación:   

Número Cómo se lee 

 Tres enteros cinco centésimos 

2.035  

 Cuarenta  y dos enteros ocho 
décimos 


