
Ejercicios de Español 4°. 30 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.- Lee el poema y contesta 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué es un poema? _______________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

b) ¿Cuántos versos tiene el poema? ____________________________________ 

c) ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ___________________________________ 

d) ¿Cuál es la rima en la segunda estrofa? _______________________________ 

     _______________________________________________________________ 

e) Escribe la metáfora de la tercera estrofa. _______________________________ 

     _______________________________________________________________ 

II.- Escribe tres puntos que se deben tomar en cuenta para interpretar un poema. 

1.- _______________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________ 

3.- _______________________________________________________________ 

 

 



Ejercicios de matemáticas de 4°. 30 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.-  Lee los siguientes problemas y resuelve. 

Tomate   $ 12.50                                                                     Manzana $ 32.30 

Papa       $ 14.00                                                                     Lechuga  $   9.40 

Calabaza $ 18.00                                                                     Fresa      $ 25.60 

Plátano    $ 14.50                                                                      Higo       $ 35.80 

Zanahoria $  9.45                                                                      Piña        $ 15.00 

 

*El chef del restaurante “La Cúpula” compró 3 kg de tomate y 2 kg de manzana. 

¿Cuánto dinero gastó? _______________________________________________ 

Operación.  

 

*El papá de Pablo compro 1 kg de cada uno de los siguientes alimentos: papa, 

lechuga, calabaza, fresa y plátano, si pago con un billete de $ 500.00. 

Operación.                               ¿Cuánto le dieron de cambio? ________________ 

 

*La mamá de Felipe le compró una bicicleta para ir al mercado, tenía el precio de  

$ 3,508.56 por pago de contado pagó $ 2,987.00.  

 Operación.                                        ¿Cuánto le descontaron? ________________ 

 

II.- Resuelve las siguientes operaciones. 

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

    +  3 6 9. 7 0                        4 7 5 4. 6 9                              3 6 8 9. 4 6 

              9. 2 9 8 

 



 


