
Ejercicios de español 25 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.- Realiza lo que se te indica. 

a) Observa la imagen y escribe los aspectos que debe llevar el guion de la pastorela. 

     _______________________________________________________________ 

b) De acuerdo a la imagen describe el escenario, un diálogo entre personajes y una  

     acotación.  

    Escenario: _______________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    Diálogo: _________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    Acotación. _______________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

 

II.- Lee las oraciones y subraya con amarillo el adverbio y en la línea anota que  

      tipo de adverbio es: modo, cantidad, tiempo y lugar. 

      a) El gato está debajo del sillón. _____________________ 

      b) El que llegue primero aquí a las 16:00 horas gana. __________________ 

      c) ¿Cuánto cuesta la bicicleta de montaña? ____________________________ 

      d) Mi abuela hace tan ricos los tamales que siempre se acaban. ___________ 

 



Ejercicios de matemáticas de 4°.  25 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.- Resuelve los siguientes problemas. 

a) Para un candelabro se necesitan 3 velas.  

    Si compro 7 cajas de candelabros y cada caja posee 12 candelabros, ¿cuántas   

    velas necesito para todos los candelabros? _____________________________ 

    Operaciones: 

 

b) Al asistir a una fiesta observé que había 345 personas que comieron durante  

    toda la noche un total de 24 bocadillos cada una. ¿Cuántos bocadillos se         

    consumieron en la fiesta? _______________ 

    Operación:  

 

c)  Queremos colocar 7668 aguacates, si metemos 54 aguacates en cada caja,  

     ¿Cuántas cajas necesitamos? ____________ 

    Operación: 

 

 

d) En un video juego, Martha ha conseguido 1445 puntos capturando 17 manzanas 

     iguales. ¿Cuántos puntos vale cada manzana? 

     Operación. 

 

II.- Anota las partes de las operaciones y resuélvelas.  
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