
Ejercicios de Español de 4°. 27 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.- Completa con in o des al inicio de las palabras según corresponda. 

a) _____coloro          b) ____almado          c) _____tenso          d) _____pachar 

 

e) _____baratar        f) _____sípido            g) _____ordenado   h) _____menso 

 

II.- Escribe los conceptos de las palabras que están en los incisos (a, d y f). 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________ 

 

 

III.- Anota 3 oraciones con las palabras de los incisos (c, e y g).  

 Subrayando con anaranjado sujeto y con morado el predicado. 

     1.- ____________________________________________________________ 

 

     2.- ____________________________________________________________ 

 

     3.- ____________________________________________________________ 

IV.- Redacta como cuidas tu salud en estos momentos de cuarentena o sana 

distancia 

 ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 



Ejercicios de matemáticas de 4°.  27 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.- Elabora una gráfica de barras en base a la tabla de datos y después contesta 

lo que se te pide. 

* Almuerzos escolares vendidos en un día 

 

      25 

      20 

      15    

      10 

        5 

        1 

             Emp.   Taq.    Tor.   Pizza.   Mol.   Jgo. 

    

 

1.- ¿Cuál refrigerio se vendió menos? _________________________________ 

2.- ¿Qué almuerzos tuvieron la misma frecuencia? ________________________ 

3.- ¿Cuál refrigerio se vendió más? ____________________________________ 

4.- ¿Cuántos almuerzos se vendieron en total? ___________________________ 

5.- ¿A ti que es lo que más te gusta almorzar y por qué? ____________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

II.- Resuelve las siguientes operaciones. 

      _ 6 5 4 0. 3 1                           5 9 2 7 6                                 2 5   6 4 2 9 5 

         1 9 8 2. 8 5                           X       3 6 

 

Menú Cantidad 

Empanadas 15 

Taquitos 20 

Tortas   8 

Pizza 12 

Molletes 25 

Jugos 25 

Total  


