
Ejercicios de español de 4°.  24 de marzo del 2020 

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

español o en hojas blancas. (recuerda borrar bien y escribir con buena letra). 

I.- Contesta y realiza lo siguiente con los recursos literarios. 

1.- ¿Qué es un refrán? _______________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

2.- Lee el siguiente refrán, explica la moraleja y contesta. 

“Una vez al año no hace daño” _________________________________________ 

3.- ¿Cuáles son los recursos literarios que se utilizan para elaborar un refrán?  

__________________________________________________________________ 

4.- Escribe una oración que tenga rima: ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.- Escribe un ejemplo de personificación: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6.- Subraya la metáfora en la siguiente oración: 

*Ese atleta es un súper rayo. 

II.- Rodea con rojo el refrán que tenga el mensaje explícito, y con verde el que  

     tenga el mensaje implícito. 

a.- “Los niños y los locos dicen siempre la verdad” 

b.- “Cada uno habla de la feria como le va en ella” 

 

III.- Escribe correctamente las siguientes palabras. 

 

a) kasuela_________________           b) bengansa _________________ 

c) seloso __________________          d) vrasito  ___________________ 

        e) himbierno _______________          f) kombersazion ______________ 

g) zelozo __________________          h) zavrozo ___________________ 

        i) sapatero ________________            j) vondadozo ________________ 

 



Ejercicios de matemáticas de 4°.  24 de marzo del 2020. 

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

matemáticas o en hojas blancas. (recuerda hacer bien los números y letra). 

I.- Encontrar lo doble, lo triple y lo cuádruple de cada fracción. 

 

 

 

 

 

 

II.-Encontrar la mitad, la tercera y la cuarta parte de cada fracción. 

                

  

  

 

 

 

III.- Escribe fracciones equivalentes a cada fracción.  
 
a) 3   = __________           b) 4 = __________         c) 12 = __________ 
    5                                          8                                     18 
 
d) 15 = __________           e) 6 = __________ 
     20                                       9 
 

IV.- Resuelve las operaciones. 

 

        3 4   9 2 5 7             2 6 6 5 3 8                       3 7 9 2 8                      5 1 0 4 6 

                                                                                X       2 6                      X      4 7 

 

Fracción Doble Triple Cuádruple 

       7 

       9 
 

   

        8 

       10 
 

   

Fracción Mitad Tercera Cuarta 
        5 

        7  
 

   

        5 

        7  
 

   


