
Ejercicios de Español de 4°. 3 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.- Observa las imágenes y contesta. 

 

 

                                                                         

                       

 

a) ¿Qué son las imágenes anteriores? ___________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

b) ¿Qué información se encuentra en la imagen 3? _________________________ 

     _______________________________________________________________ 

c) ¿Por qué es importante leer las etiquetas de los productos de comida, ropa y  

       medicina? _____________________________________________________ 

       ______________________________________________________________ 

II.- Colorea de verde el sujeto y con amarillo el predicado de cada oración. 

     a) María lavó la manzana con jabón líquido.  

     b) Bailar toda la tarde en la pista es bueno. 

     c) El equipo de béisbol Bucaneros ganó el campeonato. 

     d) Vicky hizo un pastel de cajeta muy sabroso. 

 

III.- Escribe correctamente las siguientes palabras. (Regla ortográfica, v, nv). 

      a) embolber ________________   b) dibición _________________ 

      c) polbareda  _______________   d) llobisna _________________ 

      e) atbercidad _______________   f) imbitasion ________________ 

      g) ovbio ___________________   h) atbervio _________________ 

      i) imbierno _________________   j)  atberzo __________________ 

 



Ejercicios de matemáticas de 4°. 3 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.- Observa la imagen y contesta.  

 

 

 

 

 

a) ¿Cómo se llama la medida de longitud? _______________________________ 

b) Anota los múltiplos del metro, (nombres completos) ______________________ 

    ________________________________________________________________ 

c) Anota los submúltiplos del metro, (nombres completos) ___________________ 

    ________________________________________________________________ 

d) ¿Qué operación realizas cuando conviertes de milímetros a metro? 

     _______________________________________________________________ 

e) Si conviertes de kilómetros a metros ¿Qué operación realizas?  

     _______________________________________________________________ 

II.- Realiza las siguientes conversiones: 

5. 17 km = ________ dam       82.4 cm = _______m        183.4 hm = _________m 

19 m = ___________ mm          23 dam = ______ Km 

 

 III. Resuelve las siguientes operaciones.       

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

       X    4 7                                      X    6 8         

 


