
CUARTO GRADO 

                                                              FICHA DE TRABAJO EN CASA 

 

 

 

ALUMNO: ___________________________________________________________ 

I. Tilda las palabras agudas. En cada oración hay dos palabras agudas que llevan tilde. 

1. Llegue esta mañana, pero no te encontre. 

2. Jose esta en el concurso de Ciencias. 

3. Tome la decision de no volver a Italia. 

4. Limpie la casa y ordene mi dormitorio. 

5. Comprare un ciento de tenedores para la reunion. 

6. El leon se escapo de la jaula esta mañana. 

II. Pasa la oración a tiempo futuro. Escribe las tildes que sean necesarias. 

1. Entra a la función de la noche. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Mis amigos compraron una pelota para jugar fútbol. 

……………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

3. Recibí todo el material para el trabajo. 

…………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

4. Entrega las fichas para avanzar con el trabajo. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Juan pintó su casa esta mañana.  

………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

III. Corrige los errores en el uso de la mayúscula. 

1. Pamela y lorena asistirán a la reunión. 

    

………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
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2. William “periquito” Chiroque triunfó en el perú. 

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Celebraremos la semana santa en catacaos. 

    

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Mi amigo García ocupó el primer puesto. 

    

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Saqué a pasear a mi perrito scott. 

    

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV. Subraya los artículos ( rojo ) y sustantivos ( azul) en las siguientes oraciones. 

1. Encontré una mariquita después de mucho tiempo. 

2. Mi auto está en la cochera de la avenida. 

3. Él sabe dónde está la fruta para la lonchera. 

4. Fui al colegio, pero solo estaba en vigilante. 

5. Llegaré en la tarde con todos los documentos. 

6. Los niños de tu aula son los más tranquilos. 

7. Apaga la computadora cuando ya no la uses. 

 V. Completa cada oración con el adjetivo indicado. 

       1.  Los futbolistas ………………………………..recibieron un reconocimiento.      ( destacado ) 

       2.  Los muebles, las sillas y la mesa  son …………………..………………..…  ( bonito) 

3.  Pedro, Manuela y Lorena son  …………………………….………. amigos.     (  bueno ) 

4. Usé el hacha ………………………………..……………para partir el tronco. ( nuevo ) 

5. Las …………………………………….. flores alegran tu jardín. ( hermoso ) 


