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NOMBRE DEL DOCENTE: SERGIO EDWIN GALLEGO   

AREA: MATEMATICAS Y ESPAÑOL GRADO: 4° GRUPO: 1 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________ 

LOGRO: Reforzar y recordar algunos conceptos vistos en el grado anterior. 

PRIMERA PARTE: En compañía de tus padres lee el siguiente cuento y luego realiza las 

actividades. 

Una vez un rey, montado en un caballo blanco, pasó por un castillo y visitó a un condenado a 

muerte. 

El condenado le dijo al rey que le aplazara la pena por un año, para enseñarle a volar a su 

caballo. El rey accedió. 

Cuando el rey salió de la prisión, otro preso le dijo al alegre condenado: 

¿Tú en un año vas a enseñarle a volar al caballo del rey? 

El condenado le replicó: 

“tú no conoces lo que es el tiempo”, en  un año puede pasar de todo, de  pronto se muere el 

rey, me muero yo, se muere el caballo o, a lo mejor, ¡aprende y me saca volando! 

 

1. Imagina y escribe un TITULO para este corto cuento 

2. Realiza una lista de los PERSONAJES y explica el papel que cada uno cumple dentro 

del cuento. 

3. ¿Crees que los eventos narrados en el cuento son reales o fantasiosos? Explica tu 

repuesta. 

4. Imagina como sería el caballo del rey y descríbelo 

5. En el cuento se dice que ante la propuesta del preso, el rey ACCEDIÓ, explica que 

significa lo anterior 

6. Realiza una lista con los verbos y los sustantivos que están presentes en el cuento.  

7. Imagina que eres un juez y tienes a cargo el caso del condenado, ¿Qué delito cometió?, 

¿es justa la pena de muerte? Justifica tu respuesta. 

8. Busca en el diccionario el significado de 5 palabras que no conozca.  (Del cuento) 

9. En el texto puedes observar que hay unas palabras subrayadas, cámbialas por otras 

similares. 

10. Realiza un dibujo relacionado con el cuento. 
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SEGUNDA PARTE: observa el video y recuerda conceptos vistos en el grado anterior, 

luego resuelve los ejercicios propuestos. (El video lo enviaré al grupo de WhatsApp y se 

reproduce automáticamente o lo pueden buscar en YouTube con el enlace) 

https://www.youtube.com/watch?v=k2tdh3EgwTM  

1. Resuelve y completa la tabla 
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2. En la biblioteca del colegio tenemos 352 libros de ciencias naturales, 428 de matemáticas 

y 637 de español, ¿Cuántos libros en total hay de estas tres materias? 

3. Para una salida a cine, los padres de Lorena le dieron $ 48.835 y a Camilo le dieron $ 

7.497 menos que a ella, ¿Cuánto dinero le dieron a camilo?    

4. Colorea del mismo color la resta con su resultado 
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