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Presentación 
En la semana 10 estamos trabajando los aprendizajes esperados de cada grado del ciclo 

escolar 2021-2022, recuerda este cuadernillo sirve como reforzamiento a la modalidad 

presencial, mixta y a distancia Para la elaboración de este material se consultaron: los 

programas de estudio correspondientes a cada grado y los libros de texto gratuito de los 

alumnos de primaria.  

Se incluyen las siguientes secciones: 

Lo que aprendí  

 

El alumn@ indica el nivel del aprendizaje esperado que logro al realizar la 

actividad 

Acompañamiento para mi hijo  Al finalizar las actividades de cada día el padre de familia o tutor opina 

brevemente sobre los aciertos, dudas o dificultades que tuvo el alumno 

Me cuido y cuido a otros Establecer el formato como herramienta y evidencia del filtro de 

corresponsabilidad de casa para validar el tercer filtro en el aula, que 

garantice el compromiso de revisión, detección e información sobre la 

presencia de síntomas indicadores del COVID19; al sistematizarlo, 

contribuimos en la limitación de posibilidades de infección y/o 

propagación del virus COVID19; de esta manera, validamos el 

cumplimiento de los filtros escolares. 

 

Compartimos ejercicios para reforzar las habilidades del SISAT, en lectura, 

escritura y cálculo mental de acuerdo a sus componentes. 

Esperamos que las estrategias presentadas en el presente cuadernillo sean de gran ayuda para sus alumnos en 

la modalidad que se esté trabajando. 

Atentamente. Comunidad Multigrado Unitaria 

Gamaliel Cleto Luis. Nuevo León                           Dalia Liliana López Armendáriz. Chihuahua 

Ma. de Jesús Rocha Segura. S. L. P                                Rosa Ivone Tadeo Mezo. Quintana Roo. 

Aideé Dueñas Martínez. Querétaro                                  Ma. Soledad Manzano Palacios. S.L.P. 

Irlanda Silva Morales. Hidalgo                                             Marisol Salcido Reyes. Chihuahua 

Jacqueline Martell Flores. Estado de México                             Yesica Holguín Ávila. Chihuahua 

Edna Leonor María Guadalupe Aguilar Vidal. Morelos            Fabricio Valdivia Rodríguez. Jalisco 

Norma Guadalupe Sifuentes Jiménez. Durango             Ernesto Noé Rodríguez Ramírez. Veracruz 

Jesús García Márquez. Coahuila                          Yonathan Ricardo Luna Morales. Nuevo León 

María del Rosario Reyes López. Michoacán         Josefina González Torres. Estado de México  

Páginas de Facebook, donde compartimos el material y canal del proyecto multigrado. 

https://www.facebook.com/Proyectomultigradoadistancia 

https://www.facebook.com/comunidadmultigradounitaria 

https://www.youtube.com/channel/UCyuorbBtuvlQmiMHvBDc4sQ?view_as=subscriber 

https://www.facebook.com/Proyectomultigradoadistancia
https://www.facebook.com/comunidadmultigradounitaria
https://www.youtube.com/channel/UCyuorbBtuvlQmiMHvBDc4sQ?view_as=subscriber
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Me cuido y cuido a otros 

 
 

 

 

 

Nota: la sistematización de la actividad permite recuperar evidencias para la 

documentación del maestro, de la escuela y del CPSE; rendir cuentas de las acciones 

institucionales en ámbitos de seguridad escolar y su impacto en el cuidado de la salud de 

cada miembro de la comunidad escolar, en especial, en el autocuidado de los alumnos. 

Esta actividad se justifica en las diversas modalidades escolares en el actual ciclo escolar; de 

carácter vital su implementación por los alumnos y comunidad escolar que asisten a la 

escuela como el entrenamiento para aquellos que pronto se incorporen al aula, fomentando 

una nueva cultura: “Me cuido Yo y cuido a otros”. 

Propósito:  

Que alumnos, padres de familia y comunidad escolar en general, desarrollen la habilidad 

para identificar de manera autónoma y consciente los principales síntomas del COVID19 

como medida corresponsable en el primer filtro en casa, con el fin de prevenir contagios al 

interaccionar en cualquier ámbito, en especial, en el ámbito escolar, y de ser necesario 

implementar las medidas recomendadas en la GUÍA PARA EL REGRESO RESPONSABLE Y 

ORDENADO A LAS ESCUELAS. CICLO ESCOLAR 2021-2022  

Propósito del Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE). 

Establecer el formato como herramienta y evidencia del filtro de corresponsabilidad de casa 

para validar el tercer filtro en el aula, que garantice el compromiso de revisión, detección e 

información sobre la presencia de síntomas indicadores del COVID19; al sistematizarlo, 

contribuimos en la limitación de posibilidades de infección y/o propagación del virus 

COVID19; de esta manera, validamos el cumplimiento de los filtros escolares. 
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Escuela Primaria________________________________ Grado: ______    Fecha: _________________   

Alumno: ______________________________________________ Maestro: ________________________ 

 

Indicador  Miércoles  Jueves Viernes  Observaciones   

Registra tu temperatura en 

grados Celsius o centígrado. 

(36.4) 

    

Fiebre o escalofríos 
    

Pérdida reciente del olfato o el 

gusto 

    

Tos  
    

Dolor de garganta 
    

Dolor de cabeza 
    

Dolores musculares y 

corporales 

    

Fatiga  
    

Congestión o moqueo 
    

Diarrea  
    

Náuseas o vómitos 
    

Dificultad para respirar (sentir 

que le falta el aire) 

    

Se ha tenido contacto con 

familiar o persona 

recientemente diagnosticada 

con COVID en las últimas 

horas. 
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Miércoles 3 de noviembre 
 

Asignatura: Matemáticas 

Énfasis: Que los alumnos asocien, mediante un juego de cálculo mental, diferentes números 

con una expresión aditiva equivalente. L.T. PAG 42. 

Recordemos que… 

El cálculo mental consiste en realizar rápidamente operaciones 

matemáticas en la mente, sin ayuda de contar con los dedos, de hacer 

anotaciones con lápiz y papel o usar calculadoras para resolver problemas 

numéricos.  

La suma consiste en juntar 2 o más cantidades para formar una nueva. 

 

Instrucciones: En los siguientes recuadros hay distintas cantidades, utilizando cálculo mental 

escribe tres sumas, que tengan como resultado el número del recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar realiza el desafío 18, “Diferentes representaciones” en la página 42 de tu libro 

de texto, puedes jugar con tu familia para realizar la actividad. 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

 

Énfasis: Identifica los espacios en que ocurren los acontecimientos y los relaciona con los 

personajes que ahí participan. L.T. PAG. 28 DÓNDE DEBERÍAN VIVIR LOS PERSONAJES DE 

ACUERDO A SU DESCRIPCIÓN 

Instrucciones: Relaciona con una línea los personajes con los escenarios o lugares donde se 

desarrollan sus historias. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro libro de texto de lengua materna en su página 27 tiene una divertida actividad que 

nos permitirá reforzar el contenido.  
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 ASIGNATURA: La entidad donde Vivo 

 

 

 

 

Énfasis: Describe los lugares y las fechas importantes en su localidad, a través de las 

costumbres y tradiciones que se realizan en la actualidad. L.T.PAG.27 

En las últimas sesiones hemos abordado las costumbres y tradiciones que tienen que ver con 

las fechas históricas tanto del país y la comunidad. Pero además hay tradiciones de carácter 

religioso o familiar, las cuales se realizan de acuerdo a las características y costumbres del 

lugar donde viven las personas. 

Instrucciones: Platica con un adulto, ya sea con tus padres, abuelos, algún familiar o vecino 

y pídele que te comenten, sobre alguna o algunas costumbres o tradiciones de tu 

comunidad, registra la información en el siguiente formato. 

Costumbre o tradición  

 

¿Cómo se realiza en la localidad? 

(Actividades, celebraciones, 

eventos) 

 

 

 

 

 

 

Fecha en qué se realiza  

 

Lugar dónde se realiza  

 

 

Para conocer distintas tradiciones de otras partes del país puedes buscar en YouTube la 

colección titulada videos de “Tradiciones” publicado por TELEVISA. 

https://www.youtube.com/watch?v=d8mdsFvX0yE.  

En la página 27 de tu libro de texto realiza la actividad “Lugares y tradiciones”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8mdsFvX0yE
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Asignatura: Educación Socioemocional 

Énfasis: Reconoce cuándo las emociones ayudan a aprender y a estar bien y cuándo 

dañan las relaciones y dificultan el aprendizaje. 

Instrucciones: Analiza y reflexiona sobre las emociones que han experimentado durante los 

últimos días, en el siguiente recuadro, registra las situaciones o momentos en que estas 

emociones te ayudan a aprender y a estar bien, y las ocasiones en que dañan la manera en 

que te relacionas con los demás o dificultan tu aprendizaje. 

 

 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Matemáticas Relación de la escritura de los números con cifras y 

su nombre, a través de su descomposición aditiva. 

   

Lengua 

Materna 

Lee narraciones de la tradición literaria infantil.    

La Entidad 

Donde Vivo 

Valora las tradiciones de su comunidad    

Educación 

Socioemocional 

Reconoce cuándo las emociones ayudan a 

aprender y a estar bien y cuándo dañan las 

relaciones y dificultan el aprendizaje. 
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Acompañamiento para mi hij@. 

Sección para padres de familia y tutores de los alumnos.  

 

Instrucciones. Escriba de manera breve los aciertos, dudas o dificultades que tuvo 

el alumno en las actividades el día de hoy.  

El día de hoy lo acompaño en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Jueves 4 de noviembre 

   
Asignatura: Matemáticas 

Énfasis: Que los alumnos utilicen diversas estrategias para comparar dos números. L.T. PAG. 

43. 

 

Cuando comparas 

una cantidad con 

otra puedes utilizar 

los signos para 

indicar las 

diferencias: 
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Instrucciones: Utilizando los signos “mayor que” y “menor que”, compara las siguientes 

parejas de cantidades de cada recuadro, escribe el signo que corresponde a cada 

comparación. 

 

Enseguida escribe sobre la línea una cantidad que se requiera para realizar la comparación 

de acuerdo al signo que está escrito. 

 

 

Resuelve el desafío 19 “¿Cuál es mayor? En la página 43 de tu libro de texto. 
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ASIGNATURA: Lengua Materna.  

Énfasis: Identifica los espacios en que ocurren los acontecimientos y los relaciona con los 

personajes que ahí participan. L.T. PAG. 28 DÓNDE DEBERÍAN VIVIR LOS PERSONAJES DE 

ACUERDO A SU DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Instrucciones: Todos conocemos el cuento de caperucita roja, enlista los lugares donde se 

desarrolla la historia y los personajes. 

Lugares Personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro usa tu creatividad e imaginación y elabora un croquis de los lugares 

donde se desarrolla el cuento. 
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Énfasis: Describe la función del aparato circulatorio y que lo conforma. L.t. pág. 30-31 

El aparato circulatorio se encarga de transportar la sangre por todo el 

cuerpo, a través de ella recoge el oxígeno de los pulmones y los nutrientes 

del intestino para distribuirlos a todas las células del cuerpo. Después de 

realizar ésta distribución retira los deshechos y el dióxido de carbono para 

su eliminación.  

Está compuesto por el corazón, las arterias y las venas, además de la sangre. 

 

 

 

Instrucciones: Lee las siguientes afirmaciones, y compleméntalas utilizando las siguientes 

palabras: 

corazón,  plaquetas,   aparato circulatorio,    latidos,   sangre 

Puedes consultar la información de la página 30 de tu libro para realizar ésta actividad. 
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ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética. 

Énfasis: Reconoce que cuando las personas suman sus capacidades y potencialidades 

pueden actuar para atender las necesidades del entorno. L.T. PAG. 16-17. 

 

Conocimiento y valoración de las capacidades, potencialidades y aspiraciones personales. 

Los seres humanos tenemos capacidades y aspiraciones que nos impulsan hacia metas y 

objetivos que expresan el deseo de "ser más". Al lograrlo se da prueba de esa enorme fuerza 

que permite desarrollar facultades y cumplir aspiraciones. A esta energía y capacidades 

latentes les llamamos potencial humano.  
 

El reconocimiento de aspiraciones, potencialidades y capacidades es fundamental para 

trazar metas y lograr la autorrealización para lograr un propósito no basta con planearlo, se 

requiere tomar conciencia de lo que se necesita y asumir compromisos para alcanzarlo.  

El interés es un importante estímulo para emprender algo y alcanzar las metas más 

ambiciosas, como decía el ruso León Tolstoi: " El secreto de la felicidad no está en hacer lo 

que se quiere, sino querer lo que se hace". 

 

Instrucciones: Interpreta con tus propias palabras lo que nos dice en su frase el autor 

anteriormente citado y coméntanos porque relacionamos lo que expresa con el tema de las 

capacidades y potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a ver uno de los tantos ejemplos de éxito para que conozcas un canal de historias 

breves y gráficas llamada imaginantes en YouTube https://youtu.be/NFwSTt1QoOk. 

 

Elige un personaje que admires e investiga como llego a ser exitoso. Dibújalo y comparte de 

forma escrita su biografía y por qué consideras que alcanzo el éxito para que tú lo admires. 

 

Recuerda siempre: No todos podemos hacer lo que queremos, sin embargo, siempre 

estamos en condición de apreciar aquello con lo que contamos. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NFwSTt1QoOk
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Matemáticas Relación de la escritura de los números con cifras y su 

nombre, a través de su descomposición aditiva. 

   

Lengua 

Materna 

Lectura de narraciones de diversos subgéneros 

Lee narraciones de la tradición literaria infantil. 

   

Entidad 

donde vivo 

Explica la función y de qué se conforma el aparato 

circulatorio. 

   

Formación, 

Cívica y 

Ética. 

Reconoce las capacidades y potencialidades 

personales que le dotan de singularidad, 

y que le ayudan a actuar con responsabilidad ante 

los retos de su entorno. 

   

Acompañamiento para mi hij@. 

Sección para padres de familia y tutores de los alumnos.  

 

Instrucciones. Escriba de manera breve los aciertos, dudas o dificultades que tuvo 

el alumno en las actividades el día de hoy.  

El día de hoy lo acompaño en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Viernes 5 de noviembre 

Asignatura: Matemáticas 
Énfasis: Que los alumnos usen el valor posicional de las cifras de un número para asociarlo a 

descomposiciones aditivas. L.T. PAG. 44-46 

Instrucciones: Con las siguientes fichas vas a formar las cantidades que aparecen en la tabla, 

a modo de que al sumarlas el resultado sea la cantidad que se te indicó. Dibuja las fichas 

necesarias en la tabla. 

Observa que para formar algunas cifras (decenas, centenas, etc) tendrás que sumar dos o 

más fichas, recuerda que al formar una cantidad no puedes utilizar la misma ficha dos veces. 

                                          millares       centenas       decenas     unidades  

                                          (verde)       (amarillo)         (rojo)            (azul) 
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En las páginas 44.45.46 de tu libro de texto encontraras el desafío 20 “Baraja numérica”, 

realiza las consignas con ayuda de tu familia o docente. 

ASIGNATURA: Lengua Materna 

 

Énfasis: Presenta espacios físicos y sociales que dan contexto a la historia; considera los 

ambientes de historias similares. L.T. PAG. 30 

 Las últimas sesiones hemos analizado cuentos, mitos y otras narraciones. Te queremos 

compartir algo nuevo que creemos no conoces, el Kamishibai, en japonés, quiere decir 

“teatro de papel”. 

 

Es una forma de contar cuentos muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y niños 

pequeños que van a disfrutar de él en grupo. También es utilizado como recurso didáctico. 

Está formado por un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra. 

Su contenido, generalmente en forma narrativa, puede referirse a un cuento o a algún 

contenido de aprendizaje. 

 

Como el texto está en la parte posterior de las láminas el kamishibai siempre necesita un 

presentador o intérprete que lea el texto mientras los espectadores contemplan los dibujos. 

 

La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en orden sobre un soporte, teatrillo 

de tres puertas que se llama «butai», de cara al auditorio, y deslizando las láminas una tras 

otra mientras se lee el texto. Kamishibai, en japonés, quiere decir “teatro de papel”. Sin 

embargo, el kamishibai es mucho más que eso: es todo un universo repleto de historias 

sencillas pero ricas en sentimientos y enseñanzas. 

 

Te dejamos un link para conocer su historia: https://youtu.be/L6b6ZhnnMas y uno para su 

elaboración https://youtu.be/FNI9cD3-wS0.  

 

Imagen del Kamishibai 

 
 Elabora uno siguiendo las recomendaciones y prepara tu historia en hojas para presentarlo 

dentro, de tu Kamishibai. 

 

La actividad del libro de texto Lengua materna pag.30 propone elaborar un cuento de un 

personaje creado por ti. ¿No te gustaría convertirte en contador de historias? 

https://youtu.be/L6b6ZhnnMas
https://youtu.be/FNI9cD3-wS0
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Asignatura: Ciencias Naturales 

Énfasis: Describe cada una de las partes del aparato circulatorio.  L.T PAG 30-31 Sangre, 

venas, arterias, corazón. 

Instrucciones: Escribe en los recuadros los nombre de cada una de las partes que junto con 

la sangre componen el aparato circulatorio, puedes revisar las páginas 30 y 31 de tu libro. 

 

En el siguiente esquema escribe las características y función de cada una de las partes que 

conforman el aparato circulatorio. 

 

 



                         Cuadernillo de reforzamiento de primaria. 

                                        3° grado. Semana 10, del 3 al 5 de noviembre. 

 

 18 

ASIGNATURA: Vida Saludable. 

 

Énfasis: Juegos, actividad y salud. L.T.PAG. 19-21 

Instrucciones: Este ciclo escolar estamos abordando una materia nueva y nos apoyamos del 

libro de Dulce Clarita, la historia de una niña que sufre el problema de obesidad. Si no cuentas 

con el libro este es el link de acceso https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/Z7828.htm en esta 

semana realiza la lectura de  las paginas 19 -21 nos perite valorar las actividades físicas como 

movimientos corporales que hacemos a diario. En el siguiente recuadro enlista 3 Actividades 

físicas y actividades sedentarias que haces a diario y en que me benefician.       

Actividades físicas que 

realizo a diario. 

Actividades sedentarias que 

realizo. 

Beneficios 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Coméntanos tu opinión sobre la importancia de realizar actividades físicas: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

https://libros.conaliteg.gob.mx/2021/Z7828.htm
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Matemáticas Lectura y uso del reloj para verificar estimaciones 

de tiempo. Comparación del tiempo con base en 

diversas actividades. 

   

Lengua 

Materna 

Lee narraciones de la tradición literaria infantil.    

Ciencias 

Naturales 

Explica la función y de qué se compone el aparato 

circulatorio.  

   

Educación para 

la Salud 

Participa en diferentes juegos que le permiten 

mantenerse activo y saludable. 

   

 

 

Acompañamiento para mi hij@.  

Sección para padres de familia y tutores de los alumnos.  

 

Instrucciones. Escriba de manera breve los aciertos, dudas o dificultades que 

tuvo el alumno en las actividades el día de hoy.  

 

El día de hoy lo acompaño en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

                                                   


