
Ejercicios de Español de 4°. 26 de marzo de 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.- Lee detenidamente y anota en la línea el orden que se debe seguir para 

realizar una entrevista de acuerdo al número. ___________________________ 

1.- Realizar la entrevista al personaje. 

2.- Realizar el reporte de la entrevista. 

3.- Formular preguntas y elegir a la apersona a entrevistar. 

4.- Seleccionar el tema sobre el cual le gustaría investigar. 

5.- Elaborar un guion para recabar la información que quiere obtener. 

 

II.- Contesta   

*Arturo le va a realizar una entrevista al futbolista Messi. 

a) ¿Qué es una entrevista? ___________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

b) ¿Cuáles son las partes de la entrevista? _______________________________ 

c) ¿Cómo se llama el entrevistado? _____________________________________ 

d) ¿Cómo se llama el entrevistador? ____________________________________ 

e) ¿Qué signos ortográficos se usan para hacer las preguntas? ________________ 

 

III.- Escribe una pregunta cerrada y una abierta que le haría Arturo a Messi. 

a). Pregunta abierta: _________________________________________________ 

b) Pregunta cerrada: _________________________________________________ 

IV.- Anota dos características de las entrevistas. 

a) ________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________ 

 



Ejercicios de matemáticas de 4°.  26 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.- Contesta. 

a) Escribe el nombre de tres polígonos regulares.  

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

b) ¿Qué es área? ___________________________________________________ 

c) Perímetro es: ____________________________________________________ 

d) ¿Qué es un polígono? _____________________________________________ 

e)    Escribe el nombre de tres polígonos irregulares.  

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

II.-  Observa las figuras y contesta. 

                                                                           4cm 

                          8cm. 

       4 cm 9 cm. 

 Figura 1                      Figura 2                    Figura 3                 Figura 4                            

a.- Escribe la fórmula para calcular el área de la figura 1. ____________________ 

b.- Con la medida que tiene calcula el perímetro de la figura 2.- _______________ 

c.- Calcula el área de la figura 3 ________________________________________ 

d. - Calcular el área y perímetro de la figura 4. A= ___________ P=____________ 

e.- Colorea con verde el perímetro de las figuras 1 y 3. 

f.- Colorea de amarillo el área de las figuras 2 y 4 

III.- Resuelve las siguientes operaciones. 

a)  5. 7 3 4 + 1 7. 4 5 + 2 3. 1 6 = _____________ 

b)  3 0 8 5 – 1 5 9 7 = ______________________ 

c)  4 5 X 10 – 8 5 = ________________________ 

   


