
Ejercicios de español de 4°.  23 de marzo del 2020 

Las siguientes actividades las puedes imprimir, hacer en tu cuaderno de 

español o en hojas blancas. 

I.- Escribe en plural las siguientes palabras. (Regla ortográfica de la z y la c). 

1.- avestruz ______________    2.- luz ______________    3.- lápiz _____________ 

4.- juez _________________    5.- nuez _____________   6.- pez ______________ 

II.- Escribe el homófono que corresponda en la oración. 

a) Ana esta _______________ que no estudio y por eso saco 5 en historia. 

                 consiente – consciente 

b) La camisa de Pablo está hecha de _______________. 

                                                                 seda – ceda 

c) ________ la tarea temprano y vamos al cine. 

    Has – Haz 

d) Me gusta el _______________ de naranja en el postre. 

                             zumo – sumo 

e) El __________ come pasto en el campo. 

        siervo – ciervo. 

III.- Contesta las siguientes preguntas y realiza lo que se te pide. 

1.- ¿Qué es un instructivo? ___________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles son las características de un instructivo?  ______________________ 

      ______________________________________________________________ 

3.- Escribe las instrucciones e ingredientes para hacer un sándwich de jamón,  

     subrayando los verbos en infinitivo. 

      Ingredientes: ____________________________________________________ 

      Modo de preparación: _____________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________                                                      

         



Ejercicios de matemáticas de 4°.  23 de marzo del 2020 

Las siguientes actividades las puedes imprimir, hacer en tu cuaderno de 

matemáticas o en hojas blancas. 

 

I.- Convierte las cantidades en la unidad que se te indica. Y contesta 

a) 3 km. = ________ dam.   b) 15.8 hm. = ________ m.       c) 6m = _______ cm     

d) 41.5 m.= ________ hm.   e) 725.23 dam. = ________ km.  f) 8mm.= ______ m 

1.- ¿Cuántos decímetros tiene un metro? ______________________________ 

2.- ¿Cuántos milímetros tiene un metro? ______________________________ 

3.- ¿Cuántos metros tiene un decámetro? _______________________________ 

4.- ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ______________________________ 

 

II.- Compara las fracciones por medio de productos cruzados,  

      escribe   >, < o = 

a.- 2              1                        b.-  3               6                           c.-  2                   7 

     4               7                             4                8                                6                    9 

III.- Encuentra el número que falta para que sea una fracción equivalente y 

anota el número por el cual se multiplicó o se dividió. 

 

a.-  4           _                         b.- 12          3_                  c.- 7         21                    

      7           14                            16                                     9         27  

 

IV.- Escribe dos operaciones que te den como resultado las cantidades 

indicadas. 

a.-     863   * _________________________       *_________________________                            

b.-  2,034   * __________________________     *_________________________                                                             

c.-  1,962   * __________________________      *_________________________                            

 


