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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 interpreten la escala gráfica de un mapa para calcular distancias 

reales.   

Instrucciones: Calcula las distancias e identificar los lugares a donde se llega. Usa el recorrido 

menor. 

• La longitud de un lado de cada cuadrado representa 100 m. 

Una familia organizó una excursión galáctica, para ello, la cita fue en un terreno ejidal y 

llevaron 3 telescopios. los organizadores trazaron un croquis para facilitar la ubicación de este 

lugar en la comunidad. (la parte de arriba es el norte, la de abajo el sur, la del lado izquierdo 

es el oeste y la del derecho el este). 

 

 

 

  

1. Escuela 

2.  Casa de la cultura 

3.  Las tortas De Juan 

4.   Panteón 

5.  Farmacia 

6.  Parque 

7.  Clínica 

8.  Teatro del pueblo 

9.  Milpa 

10. Terreno ejidal 

 

➢  

➢ Resuelve el desafío 11 “¿Cómo lo doblo?” de la página 22. 

Aproximadamente, Qué distancia se recorre de la escuela… 

a) A la farmacia ______________________________________________________________________ 

b) Al teatro del pueblo ________________________________________________________________ 

c) Al terreno ejidal ____________________________________________________________________ 

d) A la milpa __________________________________________________________________________ 

¿A dónde llegas si sales de la escuela y avanzas… 

➢ 600 m al oeste y 400 m al sur? _______________________________________________________ 

➢ 1 kilómetro al oeste y 400 m al sur? __________________________________________________ 

➢ 1100 m al oeste y 400 m al sur? ______________________________________________________ 
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  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Esquemas de planificación de la biografía del compañero. 

Instrucciones: Responde los siguientes planteamientos. 

 

¿Qué tiempo verbal se utiliza en la biografía? __________________________________________ 

¿Con qué palabras puedes unir las ideas para indicar la sucesión de hechos? ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cómo sirven las fechas para determinar tiempos de los acontecimientos? ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puedes emplear adjetivos y adverbios para precisar la información? ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

➢ Realiza el borrador de la biografía de alguno de tus compañeros o algún familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Ahora responde:  

¿Se comenta algo sobre los primeros años de su niñes? ________ ¿Qué se cuenta? __________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hechos le permitieron llegar hasta 6° año? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo concluye la biografía? ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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ASIGNATURA: Ciencias naturales 

Énfasis: Características de la dieta correcta: suficiente, equilibrada, inocua, variada, 

completa y adecuada 

Instrucciones:  Realiza la lectura de la página 25 de tu libro de texto, en seguida dibuja el 

plato del bien comer. 
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ASIGNATURA: Educación Socioemocional  

Énfasis: Analiza retos, dificultades o limitaciones y los ve como una oportunidad para 

mejorar. 

Instrucciones: Dibuja cada emoción y encuéntrala en la sopa de letras. 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Cálculo de distancias reales a través de la 

medición aproximada de un punto a otro en un 

mapa. 

   

Lengua 

Materna 

Empleo recursos literarios en la escritura de 

biografías y autobiografías. 

   

Ciencias 

naturales 

Analizo mis necesidades nutrimentales en relación 

con las características de la dieta correcta y las 

costumbres alimentarias de mi comunidad para 

propiciar la toma de decisiones que impliquen 

mejorar mi alimentación. 

   

Educación 

socioemocional 

Analizo los retos, dificultades o limitaciones 

personales y de mi comunidad, y los percibo como 

oportunidades para crecer y mejorar. 

   

 

 
 

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 interpreten y usen la escala expresada como m:n en un 

mapa para calcular distancias reales. 

Instrucciones: Lee la siguiente información y resuelve el desafío 17 y 18. 

 

Recuerda que…  en los mapas y los planos se identifican rutas para trasladarse de un lugar 

a otro. Estas pueden ser cortas, largas o equivalentes, considerando las distancias entre los 

puntos de salida y de llegada. las rutas pueden ser muy diversas, pero casi siempre se 

recurre a la más corta para reducir el tiempo de recorrido. 

Los mapas se dibujan a escala porque es imposible trazar los con las distancias reales; 

además, esto facilita calcular la longitud del camino por recorrer. en las escalas, el primer 

número indica la distancia en la reproducción, y el segundo, la real. 

En un mapa hecho a una escala 1: 10 000, cada centímetro equivale a 10,000 cm o 100 m. 

 

  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Pronombres en primera y tercera personas 

 

Los pronombres son palabras que realizan la función del sustantivo y por eso pueden 

remplazarlo; tienen variación de género y de número; Asimismo hacen referencia a algunas 

de las 3:00 personas gramaticales. los pronombres pueden ser personales cuando sustituyen 

al sujeto, y posesivos cuando se señalan la pertenencia. 

➢ los pronombres personales de primera persona son yo, mi, conmigo, me, nos, 

nosotros, nosotras. 

➢ los pronombres personales de tercera persona son el, ella, ello, ellas, ellos, sí, se, 

consigo, lo, la, le, los, las, les. 

➢ los pronombres posesivos son mío, mía, míos, mías, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, 

suyo, suya, suyos, suyas. 

 

Instrucciones: Subraya los pronombres personales y rodea los pronombres posesivos. 

 

Juan José Arreola nació en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de 

septiembre de 1918. trabajó desde los 12 años y desempeñó desde entonces los empleos 

más diversos. Fe actor y trabajó bajo la dirección de Rodolfo Usigli.  

Becado por el Instituto francés de América Latina, viajó a París en 1945, donde estudió 

declamación y técnicas de actuación. a su regreso, se incorporó como becario en el Colegio 

de México. fue corrector de estilo del fondo de Cultura económica, director y fundador de 

la casa del lago; director y miembro del Consejo  
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Literario del Centro Mexicano de Escritores. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y letras De 

la UNAM y colaboró y actuó en programas culturales de radio y televisión. en 1995, obtuvo el 

premio en el festival dramático del INBA con su pieza la hora de todos. 

la literatura mexicana debe a Juan José Arreola valiosos aportes que han enriquecido el 

cuento como género literario, y el lenguaje como forma de designar y aprehender tanto la 

realidad que secunda al hombre, como la de su misteriosa y compleja interioridad. Arreola, 

junto con Juan Rulfo y José revueltas, es un cuentista que en la década de los 50 marcó 

nuevos rumbos a nuestra narrativa. En su obra se destaca Confabulario, que recibió el premio 

Jalisco de literatura. 

  

  ASIGNATURA: Ciencias naturales 

Énfasis: Analiza sus necesidades nutrimentales en relación con las características de la dieta 

correcta y las costumbres alimentarias de su comunidad para propiciar la toma de 

decisiones que impliquen mejorar su alimentación. 

Instrucciones: Escribe tres alimentos que se producen o encuentran en tu localidad, 

dibújalos y describe los nutrientes que aportan a nuestro cuerpo. 
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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: Describe las acciones que contaminan el agua en los siguientes sitios. 

 

Sitio Cómo se contamina el agua y cuáles son las afectaciones a nuestra salud 

Ríos 

 

 

Lago/laguna 

 

 

Arroyo 

 

 

Cascadas 

 

Presas 

 

Otros… 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Cálculo de distancias reales a través de la medición 

aproximada de un punto a otro en un mapa. 

   

Lengua 

Materna 

Identifico la diferencia en el uso de la voz narrativa 

en la biografía y la autobiografía. 

   

Ciencias 

naturales 

Analizo mis necesidades nutrimentales en relación 

con las características de la dieta correcta y las 

costumbres alimentarias de mi comunidad para 

propiciar la toma de decisiones que impliquen 

mejorar su alimentación. 

   

Vida 

saludable 

Reconozco 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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Viernes 5 de noviembre 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Que los alumnos apliquen lo aprendido resolviendo problemas, sobre la lectura de 

mapas, la escala y las equivalencias para calcular distancias. 

Instrucciones: Teniendo en cuenta que la escala de la habitación que se muestra es de 

1:100. Recuerda que cada centímetro en el plano son 100 cm en la vida real. Calcula su 

tamaño en la vida real, puedes utilizar el rectángulo de abajo para hacer tus operaciones. 
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  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Nexos para dar coherencia a los textos. 

Recuerda que… los nexos son palabras que se emplean para unir sustantivos, adjetivos, 

verbos, adverbios, etcétera. Pueden ser conclusiones o preposiciones. 

Las conjunciones unen palabras del mismo tipo (sustantivos, adjetivos, verbos), expresiones 

y oraciones. 

➢ Las conjunciones copulativas aportan el sentido de suma o acumulación (y, e, ni). 

➢ La conjunción e se utiliza cuando la siguiente palabra empieza con i o hi. 

➢ Las conjunciones disyuntivas dan idea de opción (o, u, bien, ya). La U se utiliza cuando 

la palabra siguiente comienza con o, u y ho. 

➢ Las conjunciones adversativas significan oposición (pero, mas, sin embargo, sino que). 

Las preposiciones son palabras que enlazan 2 elementos de una oración. 

Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, sin, 

según, sobre, tras. 

Estas palabras no tienen género ni número y sirven para unir palabras, frases u oraciones. 

El significado de algunas misiones es el siguiente:  

a: proximidad, lugar, tiempo, movimiento o modo. 

con: compañía, modo o instrumento de hacer algo. 

de: propiedad, origen, lugar, materia o cualidad. 
 

Instrucciones: Completa las oraciones con el tipo de conjunción que se indica. 

Copulativas 

Laurel fue durante un tiempo sustituto ____ imitador de Chaplin. 

______ en comicidad ____ en popularidad han sido superados el gordo y el flaco. 

Disyuntivas 

Es muy fácil identificar a estos personajes____ por su peculiar bigote, por sus pantalones 

anchos, _____ por su chaqueta estrecha, ____ por su sombrero de bombín. 

Adversativas 

Harry Langdon Quizá no sea tan conocido como Charles Chaplin o como Harold Lloyd; 

________________________, En algunos aspectos fue superior a ellos. 
 

➢ Rodea las preposiciones; después, relaciónalas, según lo que expresan. 
 

La estrecha chaqueta negra de Chaplin                                                         Cualidad 

 

Eran típicos sus zapatos negros de Suiza                                                           Origen 

 

Usó un sombrero bombín de moda                                                                   Propiedad 

 

Su bastón de caña fue subastado.                                                                    Lugar 

 

Lleva una carta de autenticidad londinense                                                   Materia 
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 ASIGNATURA: Formación cívica y ética 

Énfasis: Explica principios éticos para ayudar a tomar decisiones ante situaciones en las que 

se presentan conflictos de valor. 

Instrucciones: Escribe los 7 pasos a seguir en caso de presentarse un dilema, apóyate de tu 

libro de formación cívica y ética, página 14. 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Cálculo de distancias reales a través de la medición 

aproximada de un punto a otro en un mapa. 

   

Lengua 

Materna 

Identifico la diferencia en el uso de la voz narrativa 

en la biografía y la autobiografía 

   

Formación 

cívica y 

ética 

Argumento con autonomía mis decisiones ante 

situaciones dilemáticas cotidianas con base en el 

respeto a su integridad y dignidad, y las de otras 

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: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


