
                           Cuadernillo de reforzamiento de primaria. 

5° grado. Semana 10, del 01 al 05 de noviembre 

 

1 

 



                           Cuadernillo de reforzamiento de primaria. 

5° grado. Semana 10, del 01 al 05 de noviembre 

 

2 

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 la relación entre la representación con números 

romanos de los siglos y la representación decimal de los años que abarcan. 

Instrucciones:  Realiza la siguiente línea de tiempo, de tu vida personal. 

   

➢ Realiza las actividades de las paginas 42, 43 y 44 de tu libro de texto 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Producto final 

• Anuncios publicitarios para publicar en la comunidad. 

Instrucciones: Elabora un anuncio publicitario de un producto que ofrece o elaboren en tu 

familia o comunidad. Con cualquier material que tengas en casa, (recuerda tomar en 

cuenta la redacción, ortografía, imagen, el sitio en donde lo colocaras, la frase publicitaria), 

puedes apoyarte en la pág. 34 de tu libro de texto. 

➢ Al terminar realiza la auto evaluación de la pág. 35 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Énfasis: Describe causas y consecuencias del sobrepeso y de la obesidad. 

 

 

Instrucciones: Realiza lo siguiente: 

 

 

➢ Realiza la lectura de las paginas 20 y 21 de tu libro de texto. 
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 ASIGNATURA: Educación Socioemocional 

Énfasis: Identificarás tus fortalezas personales, descubrirás lo que funciona en tu familia, en 

tu escuela y en tu comunidad, haciendo una relatoría de tu historia personal. 

Instrucciones: Realiza lo siguiente: 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Análisis de las relaciones entre unidades de 

tiempo. 

   

Lengua 

Materna 

Emplea diferentes estrategias textuales para 

persuadir a un público determinado al elaborar un 

anuncio. 

   

Ciencias 

Naturales 

Describe causas y consecuencias del sobrepeso y 

de la obesidad, y su prevención mediante una 

dieta correcta, el consumo de agua simple 

potable y la actividad física. 

   

Educación 

Socioemocional 

Reconoce fortalezas dentro de su historia personal, 

familiar y comunidad 

   

 

 

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 usen el valor unitario al resolver problemas de valor faltante 

Instrucciones: Resuelve lo siguiente: 

 

 

➢ Realiza las actividades de la 45 y 46 de tu libro de texto. 
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 ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: CONCEPTO DE TEXTO EXPOSITIVO, CARACTERÍSTICAS DE TEXTO EXPOSITIVO. EJEMPLOS 

DE TEXTOS ESXPOSITIVOS EN LA BIBLIOTECA Y CUADRO DE CONCLUSIONES. 

 

 

Instrucciones: De los siguientes títulos que contienen textos expositivos, elige con una ✓ el 

que aborda el tema de manejo de residuos. 
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ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Énfasis: Describe problemas de una mala alimentación y enfermedades alimentarias. 

Anorexia, desnutrición, bulimia. 

Instrucciones: Escribe en cada uno de los cuadros las características de estas 

enfermedades. Apóyate en la pagina 22 de tu libro de texto, para poder realizar esta 

actividad. 
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ASIGNATURA: Vida Saludable  

Énfasis: Describe la importancia del agua para la vida y los procesos que la contaminan, en 

el mundo y en su localidad. 

Instrucciones: Contesta lo siguiente: 

 

 

 



                           Cuadernillo de reforzamiento de primaria. 

5° grado. Semana 10, del 01 al 05 de noviembre 

 

13 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Análisis de procedimientos para resolver 

problemas de proporcionalidad del tipo 

valor faltante (dobles, triples, valor unitario). 

   

Lengua 

Materna 

Identifica la organización de las ideas en un 

texto expositivo. 

   

Ciencias 

Naturales 

Describe causas y consecuencias del 

sobrepeso y de la obesidad, y su 

prevención mediante una dieta correcta, el 

consumo de agua simple potable y la 

actividad física. 

   

Vida 

saludable 

Reconoce los cambios en el ambiente 

provocados por el hombre y su impacto en 

la salud 

   

 

 
 

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 factores internos, es decir, dobles, triples, etcétera, al resolver 

problemas de valor faltante. 

Instrucciones: Resuelve lo siguiente: 

 

 

➢ Realiza la actividad de la pág. 47 de tu libro de texto. 
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 ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Selección de un tema de interés. 

• Lista de preguntas sobre el tema que impliquen definiciones, relaciones de causa y 

efecto, y descripciones de sucesos o procesos 

Instrucciones: Realiza un texto de un tema de tu interés y realiza 4 preguntas del mismo. 

 

 

➢ Escribe tus preguntas 

1.- ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

3.- ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

4.- ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

➢ Retoma la información de la pg. 39 de tu libro de texto. 
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ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética 

Énfasis: Describe como sus pensamientos y emociones guían sus acciones. 

Instrucciones: Ahora piensa en la última situación, en la que sentiste alguna de las 

emociones y escribe lo que hiciste. 

 

 
 

➢ Realiza la lectura de la pág. 16 de tu libro de texto y elabora una síntesis de lo más 

importante: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Análisis de procedimientos para resolver 

problemas de proporcionalidad del tipo 

valor faltante (dobles, triples, valor unitario). 

   

Lengua 

Materna 

Utiliza la información relevante de los textos 

que lee en la producción de los propios. 

   

Formación 

Cívica y 

Ética 

Reconoce situaciones que pueden afectar 

su integridad personal o sus derechos y se 

apoya en otras personas para protegerse y 

defenderse. 

   

 

 

 

 

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: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 


