
Ejercicios de Español de 4°. 2 de abril 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. 

a) ¿Qué es una leyenda? _____________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

b) Anota el nombre de tres leyendas de Córdoba, Veracruz. __________________ 

    ________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 
II.- Lee la siguiente lectura y contesta.   

    El murciélago.                       

          Un día, el murciélago subió al cielo a buscar al creador y le dijo: 

           Dame plumas por favor que me muero de frio. 

           No puedo darte ninguna pluma -- le contestó el creador-- ya las entregué todas a las aves.      

           Pero puedes pedirles que te den una. 

           El murciélago así lo hizo y obtuvo plumas de todos colores. Lleno de colores se volvió  

          vanidoso y se burló de las aves.  

           Estas muy molestas, se reunieron con el creador. 

           El murciélago se burla de nosotras – se quejaron. 

           Al otro día cuando el murciélago se disponía a volar, quedó desnudo. 

          Una lluvia de plumas cayó sobre la tierra. Todavía anda buscándolas. Ciego y feo, enemigo  

          de la luz, vive escondido en las cuevas solo sale cuando ha caído la noche. 

 

a.- ¿Quién en el personaje principal del texto? _____________________________ 

b.- ¿Qué originó el conflicto? ___________________________________________ 

c.- ¿Cuál fue la solución al conflicto? ____________________________________ 

        ______________________________________________________________ 

e.- Las palabras subrayadas en el texto anterior son verbos en … _______________ 

 

 



Ejercicios de matemáticas de 4°. 2 de abril 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 y realiza lo que se te pide. 

a) ¿Cómo se llama el ángulo que mide 90°? ______________________________ 

b)  Si un ángulo mide 45°, ¿Cómo se llama? ______________________________ 

c)  El ángulo que mide 130° se llama…  __________________________________ 

d) ¿Cuánto es lo máximo que puede medir un ángulo? ______________________ 

e) ¿Cómo se llama el instrumento que se utiliza para medir los ángulos? 

      _______________________________________________________________ 

 

II.- Marca con rojo los vértices y con azul los ángulos rectos.  

     Anota el nombre de los polígonos en la línea. 

 

 

  

                                                                    

_____________           _____________        _____________         _____________ 

 

III.-  Resuelve las siguientes operaciones. 

 

2 3   8 5 2. 4 9                        _   6 0 8 4. 2 0                         5 3 0 7. 2 9 

                                          4 7 9 5. 9 5                         X          4. 6        

 


