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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 identifiquen diferentes triángulos con base en la medida de sus 

ángulos: los que tienen un ángulo recto, los que tienen un ángulo de más de 90° y los que 

tienen todos sus ángulos de menos de 90 grados. L.T. PAG. 38 IDENTIFIQUEN TRIÁNGULOS A 

TRAVÉS DE DIFERENTES DESCRIPCIONES DE SUS CARACTARÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Colorea de verde los triángulos que tengan un ángulo recto (90°), de amarillo 

los escalenos y de rojo los isósceles. 

 

 

 

1.- ¿Cuántos lados iguales tiene un triángulo 

escaleno? ___________________________________ 

2- ¿Cuántos triángulos rectángulos coloreaste? 

______________________________________________ 

3.- ¿Cuántos triángulos isósceles coloreaste? 

______________________________________________ 
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➢ Dibuja tres triángulos equiláteros, dos triángulos rectángulos, uno escaleno y uno 

isósceles utilizando las estrellas como vértices. Después contesta. 

 
 

ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Plantea una historia con una secuencia causal de acontecimientos que parten de 

una situación problemática inicial y desembocan en su solución o en el fracaso de los 

personajes. Toma como modelo situaciones y tramas conocidas, pero les aporta elementos 

originales. REDACTA UNA ANÉCDOTA, UTILIZANDO LA COHERENCIA, LAS PARTES DE LA 

NARRACIÓN Y EL CUIDADO DE LAS RELACIONES TEMPORALES Y LOS VERBOS EN PASADO. L.T. 

PAG 26-27. 
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Instrucciones: Completa el texto con las frases de los recuadros. 

 

 

➢ Redacta una anécdota que recuerdes, utiliza la coherencia, las partes de la narración 

(inicio, nudo y desenlace) y las relaciones temporales, no olvides utilizar los verbos en 

pasado. 
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ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Énfasis: Reconoce la función del aparato respiratorio.  ¿cómo funciona? Respiración, 

inhalación, espiración, exhalación. L.T.PAG. 26-27 

 

 
 

Instrucciones: Con base en lo leído, contesta las siguientes preguntas. 
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ASIGNATURA: Educación Socioemocional 

Énfasis: A través de reconocer sus fortalezas, el alumno reflexiona sobre la forma en que 

puede afrontar situaciones difíciles y reconoce personas en su vida que le pueden ayudar 

en estos momentos. 

 
 

Instrucciones: Colorea de verde el recuadro que contiene el nombre de una fortaleza y de 

rojo el recuadro que no contiene una fortaleza. 

 

➢ Relaciona cada acción colocando en el cuadro la letra con la fortalezca que 

representa 

 

➢ Escribe 3 de tus fortalezas y 3 fortalezas que veas en una persona en la cual confías. 

Mis fortalezas Sus fortalezas 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Clasificación de triángulos con base en la medida 

de sus lados y ángulos. Identificación de 

cuadriláteros que se forman al unir dos triángulos. 

   

Lengua 

materna 
Escribe narraciones de invención propia. 

   

Ciencias 

Naturales 

Explica el aparato respiratorio (no aparece en 

ningún programa) 

   

Educación 

Socioemocional 

Reconoce y aprecia sus fortalezas, su capacidad 

de aprender y superar retos. 

   

 

 

 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Jueves 4 de noviembre 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Que los alumnos asocien las características de los cuadriláteros con los triángulos 

que los forman. L.T. PAG. 39 ANALIZAR LOS CUADRILÁTEROS Y LOS TRIÁNGULOS QUE LOS 

CONFORMAN. CONCEPTO DE CUADRILÁTERO. 

 

 
Instrucciones: Dibuja el cuadrilátero que se forma a partir de la unión de los dos triángulos. 

 

 
➢ Pinta los cuadriláteros que encuentres en los dibujos, en el dibujo de la derecha traza 

una diagonal en cada cuadrilátero y responde. 

 

 
  

 ¿Cuántos cuadriláteros hay? _____________ ¿Cuántos triángulos hay? _____________ 
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 ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Analizar las relaciones causales (causa-consecuencia) y simultáneas entre los 

diversos acontecimientos del relato. CONCEPTO DE CAUSA Y CONSECUENCIA, IDENTIFICA 

LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE TEXTOS. 

 
Instrucciones: Observa las imágenes y completa la historia, sino la recuerdas, pide a un adulto 

o a tu maestro (a) que te apoye en recordarla. Después contesta. 
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  ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Énfasis: Reconoce la función del aparato respiratorio. Y partes que lo conforman y cuidado 

del aparato respiratorio L.T.PAG. 26-27 

Instrucciones: Escribe de qué manera cuidas tu aparato respiratorio y porque es importante 

cuidarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Coloca el nombre a las partes del aparato respiratorio que se señalan en el esquema. 
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 ASIGNATURA: Vida Saludable  

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

Instrucciones:  Juguemos a resolver el siguiente crucigrama para fortalecer nuestra salud 

mental, es sobre hábitos de vida saludable… 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Clasificación de triángulos con base en la medida de 

sus lados y ángulos. Identificación de cuadriláteros 

que se forman al unir dos triángulos. 

   

Lengua 

Materna 
Escribe narraciones de invención propia. 

   

Ciencias 

Naturales 

Explica el aparato respiratorio (no aparece en ningún 

programa) 

   

Vida 

saludable 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Cuadernillo de reforzamiento de primaria. 

4° grado. Semana 10, del 1 al 5 de noviembre 

 

16 

Viernes 5 de noviembre 
ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Que los alumnos tracen triángulos de diferentes formas y cuadriláteros utilizando 

triángulos y aplicando lo aprendido 

Instrucciones:   Colorea los triángulos de rojo y los cuadriláteros con azul. 

 

¿Cuántos triángulos coloreaste? ______________ 

¿Cuántos cuadriláteros coloreaste? ______________ 

➢ Crea diferentes dibujos con triángulos y cuadriláteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

➢ Dibuja tres objetos de la vida real, donde aprecies triángulos y/o cuadriláteros. 
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                                                                                                        ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Establece relaciones temporales (duración, sucesión y simultaneidad) y causales 

entre acontecimientos del relato; reconstruye su trama.  L.T. PAG. 28 

Instrucciones: Analiza la siguiente información, después lee el cuento y contesta las 

preguntas 

 

¿Han escuchado hablar de las relaciones temporales en un relato?, ¿a qué se refieren? 

¿Qué tipo de expresiones se requieren para expresar la duración de hecho, sucesión y 

simultaneidad en un relato? 

¿Qué adverbios de tiempo conocen?, ¿Cuáles pueden utilizar para cada caso anterior? 
 
Para comprender dichas relaciones temporales es necesario utilizar adverbios de tiempo. 

 
Duración: se refiere abordar todos los momentos que se indican, desde el principio hasta el 

final del cuento. Planteamiento, desarrollo, etc. 

Sucesión: se refiere al orden en el que transcurren los hechos durante la narración. Por 

ejemplo: algunas veces se comienza exponiendo el final de la historia y en ella se narra cómo 

se llegó a él. 

Simultaneidad: hace referencia a los hechos que ocurren al mismo tiempo en cualquier 

momento de la historia.  En el planteamiento pueden suceder actos simultáneos, así como 

también en el clímax o en el desenlace. 

 

¿Cuál es la causa y consecuencia de un cuento? 

La causalidad, o causa y efecto, es simplemente una acción con una reacción. Cuando 

ocurre un evento, su efecto impacta el curso de la historia, a menudo cambiando 

dramáticamente el personaje o eventos posteriores de una historia. 
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¿Cuál podría ser una relación causal? Es decir, un acontecimiento o acción que se relacione 

con otro y provoque un efecto. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hubiera pasado si el mono, después de recibir el piquete de la pulga en la panza, 

diera el manotazo y matara de un golpe pulga? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Tal vez ahí terminaría la historia; o bien, podría ser que, un ejército de pulgas enojadas 

saltara sobre el mono en venganza. 

Como ves, las posibilidades son muchas, pero lo que es un hecho, es que la historia 

cambiaría por completo, pues la historia tendría otras relaciones a partir de las acciones o 

acontecimientos. 

➢ Observa las imágenes y trata de armar tu propia historia. Puedes apoyarte de las 

siguientes preguntas para construir tu cuento. 

• ¿Qué pasa primero? 

• ¿Qué pasa después? 

• ¿Cómo se relacionan las cosas que pasan? 

• ¿Cómo podría finalizar este cuento? 
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Título del cuento: _______________________________________________________________ 
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                                                                                     ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética 

Énfasis: Identifica que todos somos personas valiosas, que tiene dignidad y que merece un 

trato dignidad L.T. PAG 16-17 AMABILIDAD, SOLIDARIDAD, EMPATIA, COMPASIÓN, 

GENEROSIDAD Y AMABILIDAD. 

 

 
 

Instrucciones: Encierra en un círculo las imágenes de esta y la siguiente página que muestran 

una situación de no discriminación hacia las personas 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Clasificación de triángulos con base en la medida de 

sus lados y ángulos. Identificación de cuadriláteros 

que se forman al unir dos triángulos. 

   

Lengua 

Matemáticas 
Lee narraciones de la tradición literaria infantil. 

   

Formación 

Cívica y 

ética 

Reconoce que es una persona valiosa, que merece 

cuidados y trato digno, y que tiene derecho a la 

protección de su información al igual que las demás 

personas. 

   

 
 

 

 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 


