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NOMBRE DEL DOCENTE: SERGIO EDWIN GALLEGO  - GISELA JANNET MONSALVE  

AREA: MATEMATICAS Y ESPAÑOL GRADO: 4° GRUPO: 4°1 y 4°2 

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________ 

 

LOGRO: Repaso comprensión de lectura y matemáticas. 

 

ESPAÑOL: Lee atentamente el siguiente texto y luego responde: 

Pablito el bajito 

Había en un pueblo un niño que era muy bajito y estaba muy acomplejado por su pequeña 

estatura. Además, los amigos siempre le hacían saber lo pequeño que era. Un día él y varios 

amigos (de los que siempre se metían con su estatura) se fueron al campo. De golpe 

aparecieron unas nubes negras y se empezó a oscurecer el día. Una fuerte tormenta los 

sorprendió y encontraron una cueva para protegerse. La cueva era muy bajita y todos tenían 

que ir agachados, menos Pablito, que era como se llamaba el niño bajito. De golpe se sintió un 

ruido en el fondo de la cueva y todos se asustaron, menos Pablito, que aunque era el más 

bajito, era el más valiente de todos. El ruido se iba acercando y todos en la puerta de la cueva 

temblaban, sin saber qué hacer. Pablito cogió un palo y fue en busca del ruido. Minutos más 

tarde Pablito llego con una culebra en la mano. Los amigos le dieron un abrazo y desde 

entonces para ellos Pablito dejó de ser bajito. La grandeza de las personas no se mide en 

centímetros. Guillermo Jiménez Pavón 

RESPONDE: 

1. Busca en el diccionario las palabras desconocidas y escribe su significado 

2. ¿Alguna vez te has sentido acomplejado? Escribe como te has sentido  

3. ¿Qué fue lo que más les gustó del cuento? 

4. ¿Qué valores se destacan en el cuento? 

5. ¿Qué mensaje te deja el cuento? 

6. ¿Si tu fueras Pablito qué hubieras hecho en su caso? 

7. Realiza un dibujo representando lo que más te gusto del cuento. 

 

MATEMATICAS: el video del enlace te servirá como repaso. (El video se enviará al grupo de 

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

https://youtu.be/RATNuJl0G-0 

 

https://youtu.be/RATNuJl0G-0
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RESUELVE: 

1. En un autobús viajan 38 niños, en la primera parada se bajan 7 niños, en la segunda 

parada se bajan 9 y en la tercera parada se bajan 4. ¿cuántos niños se bajaron den total 

del autobús? ¿Cuántos niños quedaron en el autobús? 

2. Juan compro 25 confites y regalo 17 a sus compañeras. ¿Con cuántos confites quedó 

Juan?  

3. Mi mamá me mando a la tienda con $5.000 para comprar una bolsa con leche que cuesta 

$2.500 y un pan de $1.500. ¿Cuánto dinero me deben devolver? 

4. En el jardín de mi casa había 45 rosas si el jardinero corta 37 rosas ¿Cuántas rosas 

quedan? 

5. Escribe el número que va antes y el que va después 

 

ANTES NÚMERO DESPUÉS  

 688  

 999  

 1.000  

 1.498  

 1.999  

 2.435  

 2.999  

 

6. Escribe el signo de mayor que o menor  

 

NÚMERO SIGNO NÚMERO 

199  299 

1.439  1.440 

2.187  1.187 

2.999  2.998 

1.989  2.979 

 

 

 


