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Presentación  
En la semana 18, comenzamos la séptima semana, del segundo trimestre del ciclo escolar 

2021-2022, que está conformado por 15 semanas, está organizado por tema en común, 

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 

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. 

Fortalecimiento SisAT 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 
 

Escuela Primaria________________________________ Grado: ______    Fecha: _________________   

Alumno: ______________________________________________ Maestro: ________________________ 

Segundo filtro escuela. 

Instrucciones. Contesta los indicadores, siguiendo las indicaciones de tu maestro(a). 

Indicador  Lunes 10 Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Viernes 14 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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Lunes 10 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: DESCRIPCIÓN DE RUTAS. COORDENADAS CARTESIANAS 

Énfasis: Que los alumnos describan el camino para llegar de un punto a otro tomando en 

cuenta puntos que sirvan de referencia.  

 

Instrucciones: Observa el mapa que se presenta a continuación y después contesta lo que 

se te indica. 

 
➢ Resuelve el desafío 46, L.T. pág. 90  
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  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO 

Énfasis: ELABORAR EL PRIMER BORRADOR. L.T. PAG.71 

RECUERDEN QUE SU BOLETIN DEBE INCLUIR, TEXTOS INFORMATIVOS, MENSAJES Y AVISOS PARTE 

1: CONTENIDO: PÁRRAFOS BREVES, DIRECTOS Y CONCISOS, JERARQUIZAR LOS PÁRRAFOS. 

 

El Boletín Informativo es un texto con noticias de 

interés para la comunidad (deportes, cultura, política, 

sociales, etc.), especialmente por clubes, sociedades, 

negocios y asociaciones. Presenta información resumida 

y en un lenguaje sencillo, además, va adaptado al 

interés del público que va dirigido 

Instrucciones: Considerando la información y apoyándote en tu libro de texto, en la pag.71 

realiza tu primer borrador de tu boletín informativo 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

➢ Apóyate en L.T. pág. 71. 
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  ASIGNATURA: Ciencias Naturales  

Tema común: EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. LA REGLA DE LAS TRES ERRES 

Énfasis: ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PRIORIDADES AMBIENTALES L.T. PAG. 70. 

 

Instrucciones: Realiza un resumen del tema “PRIORIDADES AMBIENTALES” de tu libro de texto 

páginas, 69 y 70 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 Observa y describe las siguientes imágenes: 
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ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética  

Tema común: IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD 

Énfasis: Igualdad entre personas y grupos, identifico relaciones de poder entre culturas. 

 

Instrucciones: Encuentra en la sopa de letras las palabras para completar el texto de abajo. 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Descripción oral o escrita de rutas para ir de un 

lugar a otro. 

   

Lengua 

Materna 

Resume información conservando los datos 

esenciales al elaborar un boletín informativo 

   

Ciencias 

Naturales 

Aplica habilidades, actitudes y valores de la 

formación científica básica durante la 

planeación, el desarrollo, la comunicación y la 

evaluación de un proyecto de su interés en el 

que integra contenidos del bloque. 

   

Formación 

Cívica y 

Ética 

Distingue creencias, tradiciones culturales y 

prácticas que generan intolerancia o distintas 

formas de exclusión 
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Martes 11 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: DESCRIPCIÓN DE RUTAS. COORDENADAS CARTESIANAS 

Énfasis: Que los alumnos determinen qué referencias es importante incluir en un croquis para 

indicar la forma de ir de un lugar a otro en la comunidad donde viven. 

 

Instrucciones: Observa el croquis y contesta lo siguiente: 

 
 

 
 

➢ Resuelve el desafío 47 de L.T. pág. 91 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO 

Énfasis: BORRADOR PARTE 2.- EL LENGUAJE UTILIZADO. REVISAR A QUIÉN VA DIRIGIDO, 

FOTOGRAFÍAS E ILUSTRACIONES. 

Instrucciones: Observa el siguiente ejemplo y realiza correcciones en tu primer borrador de 

tu boletín informativo. (Contenido) 

 
➢ Apóyate nuevamente en L.T pág. 71 
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ASIGNATURA: Ciencias Naturales  

Tema común: EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE       LA REGLA DE LAS TRES ERRES 

Énfasis: Importancia de cuidar el agua y el medio ambiente. 

 

Instrucciones: Completa de forma correcta las siguientes preguntas: 

 
 

Coloca en orden numérico la basura en el contenedor que corresponde: 

 
➢ Puedes apoyarte en la información de la pág. 71 de tu libro de texto. 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Descripción oral o escrita de rutas para ir de un 

lugar a otro. 

   

Lengua 

Materna 

Considera la convencionalidad de la ortografía 

y puntuación al escribir. 

   

Ciencias 

Naturales 

Aplica habilidades, actitudes y valores de la 

formación científica básica durante la 

planeación, el desarrollo, la comunicación y la 

evaluación de un proyecto de su interés en el 

que integra contenidos del bloque 
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Miércoles 12 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: DESCRIPCIÓN DE RUTAS. COORDENADAS CARTESIANAS 

Énfasis: Que los alumnos describan, a partir de un mapa de la red de transporte Metro, 

diferentes rutas para llegar a un lugar determinado y adviertan cuál es más pertinente seguir.  

Instrucciones:  Este es el plano de la ciudad donde viven Pedro y Abril. Como se puede 

apreciar casi todas las calles se nombran con un número.  

Observa el plano y responde   

 
➢ Realiza la actividad de L.T. pág. 92 y 93. 
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  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO 

Énfasis: BORRADOR PARTE 3. REVISAR LA ORTOGRAFIA, PUNTUACIÓN, IDEAS CON ORDEN 

LÓGICO. 

 

Instrucciones: Considera la siguiente información para mejorar tu boletín informativo. 

(Contenido parte 2) 

 
➢ Continúa apoyándote en tu L.T. PAG.71 
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  ASIGNATURA: Historia  

Tema común: De la Reforma a la República Restaurada 

Énfasis: Los ideales de liberales y conservadores: La situación económica. L.T. PAGL 49-51 

 

Instrucciones. Recorta y pega el interactivo solo la parte central de la flor, debajo de cada 

pétalo escribe cada una de las características según corresponda: 

 
➢ Apóyate en las paginas 49-51 de tu libro de texto. 
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ASIGNATURA: Educación socioemocional 

Tema común: ALCANZANDO METAS… 

Énfasis: Reconoce el valor del esfuerzo para lograr un reto y las emociones que experimenta. 

 

Instrucciones: Realiza la siguiente lectura y realiza lo que se te pide: 

 
 

Te invito a que nos hables de tus retos, es decir, responder y escribir en el siguiente espacio lo 

siguiente: 

1.- ¿Qué es todo lo que hacen para conseguir algo que se proponen? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué emociones están presentes cuando logran un reto? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.- ¿De qué manera se puede continuar logrando retos personales? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Matemáticas  Descripción oral o escrita de rutas para ir de un 

lugar a otro. 

   

Lengua 

Materna 

Considera la convencionalidad de la ortografía y 

puntuación al escribir. 

   

Historia  Explica el pensamiento de liberales y 

conservadores, y sus consecuencias en la política y 

economía del país. 

   

Educación 

Socioemocional 

Valora el esfuerzo y muestra satisfacción por 

superar retos 
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Jueves 13 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: DESCRIPCIÓN DE RUTAS. COORDENADAS CARTESIANAS  

Énfasis: Que los alumnos describan rutas en las que se recorre una distancia determinada 

después de interpretar la escala gráfica de un mapa.  

Instrucciones: Observa y contesta. 

 
➢ Resuelve el desafío de la pág. 94 de tu libro de texto. 
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 ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO 

Énfasis: EDICIÓN.  

Organización y jerarquización de información, distribución de las imágenes y fotografías, 

diseño de caratula, nombre logotipo, tipo de fuente, letra. 

Organicen cada sesión y decidan cada aspecto. 

 

Instrucciones: En el siguiente espacio organiza tu información de tu boletín informativo, para 

poderlo difundir con tus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Continúa realizando las actividades de tu L.T. PAG.71. 
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ASIGNATURA: Geografía  

Tema común: Valoración de la diversidad natural 

Énfasis: FACTORES QUE MODIFICAN EL CLIMA. 

 

Instrucciones: Une cada palabra con su definición. 

 
 

Completa la leyenda con las palabras: 

 
➢ Realiza la actividad de tu libro de texto de la paginas, 59,60 y 61. 
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ASIGNATURA: Educación Física 

Tema común: CREANDO RETOS… 

Énfasis: Elabora un circuito de acción motriz con sus propios materiales, estaciones y 

tiempos de ejecución, para modificar diferentes elementos estructurales: implementos, 

tiempo, espacio, artefactos, etcétera. 

Instrucciones: Realiza el siguiente: “DISEÑO Y PARTICIPO EN UN CIRCUITO DE ACCIÓN MOTRIZ”. 

 

Primera estación: trote lento en su lugar durante 5 minutos.  

Segunda estación: subir escaleras, banco, o escalón durante 5 minutos.  

Tercera estación: tiros a la cubeta (con una pelota de cualquier material realizar durante 

tres  

minutos el mayor número de encestes.  

Cuarta estación: meter los goles que puedas durante 5 minutos, con la misma pelota que  

utilizaste en la estación anterior en una portería de 30 centímetros delimitada por 2  

objetos 

Como postes. 

Quinta estación: Ejercicios de estiramiento y relajación 

Materiales: Cubeta, pelota, diversos objetos que tenga a su alcance.  

 
 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Descripción oral o escrita de rutas para ir de un lugar 

a otro. 

   

Lengua 

Materna 

Resume información conservando los datos 

esenciales al elaborar un boletín informativo. 

   

Geografía 
Reconoce la distribución de los climas en los 

continentes. 

   

Educación 

Física 

Toma decisiones respecto a cómo ubicarse y actuar 

en distintos juegos, individuales y colectivos, con el fin 

de solucionar situaciones que se presentan en cada 

uno 
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Viernes 14 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común:   DESCRIPCIÓN DE RUTAS        COORDENADAS CARTESIANAS 

Énfasis: Que los alumnos tracen rutas y las ubiquen en croquis. 

PUEDEN ELABORAR UN ANUNCIO DANDO INDICACIONES PARA LLEGAR A UN LUGAR Y 

PRESENTARLO EN EL PROGRAMA DE RADIO. 

 

Instrucciones:   Realiza un croquis de los lugares turísticos que se encuentran cerca del lugar 

en donde vives o del municipio en el que se encuentra tu localidad. 

Recuerda anotar las indicaciones para llegar a cada lugar, y su simbología. 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO 

Énfasis: Revisión y socialización del boletín informativo.  

Pueden elaborar un resumen para presentar su boletín informativo en el programa de radio 

que organizara sexto grado. 

 

Instrucciones: Considera el siguiente guion de radio, para difundir, tu boletín informativo, 

pide ayuda a tus familiares para poderlo realizar con música, comerciales, etc. anexa tu 

boletín terminado con el guion de radio ya terminado. (puedes presentarlo por escrito y en 

video) 

 

➢ Considera la información de la pág. 71 de tu libro de texto. 
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  ASIGNATURA: Artes 

Tema común: DIRECTOR DE ESCENA 

Énfasis: Crea y diseña una propuesta para la elaboración del programa de radio para el 

cierre del proyecto, organiza la escenografía, el vestuario, la utilería y la dirección de 

escena. Pueden elaborar por escrito y utilizando los dibujos. 

 

Instrucciones: En este espacio puedes presentar tu guion de radio, de tu boletín informativo,  

Preséntalo a tu familia, y pide que te den sugerencias para mejorar, y nuevamente realízalo 

tomando en cuenta las observaciones que te realizaron, al terminar. 

 

➢ Graba un video 

➢ Escribe tu guion de radio  

➢ Envíalo a tu maestr@ para compartir con tu grupo. 

 

  ASIGNATURA: Vida saludable 

Tema común: DE DÓNDE VIENE LO QUE COMEMOS 

Énfasis: Muestra interés por saber qué contiene y cómo se procesa lo que come. Me 

informo, luego como. 

 

Instrucciones: Escribe en las líneas los alimentos que más consumes y de donde viene. 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Descripción oral o escrita de rutas para ir de un lugar 

a otro. 

   

Lengua 

Materna 

Produce textos para difundir información en su 

comunidad. 

   

Artes 

Crea una propuesta sencilla de texto literario, 

escenografía, vestuario, iluminación, utilería o 

dirección de escena.  

   

Vida 

Saludable 

Toma decisiones sobre su alimentación, 

reconociendo impactos en el aprovechamiento de 

recursos naturales. 
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Fortalecimiento SisAT  5° 

Habilidad: Lectura                                                              Componente: Fluidez 

Instrucciones. Observa el video de la siguiente liga y resuelve las operaciones en el menor 

tiempo. 

https://youtu.be/GQ69nszYPwA 

Si no puedes acceder al video, no te preocupes te presentamos el ejercicio en físico. 

Recorta las tarjetas y colocas una encima de otra y después de responder pásala hacia 

atrás. 

dri El dragón me da miedo. 

dro Tu casa es de ladrillo café. 

dru Esa señora es mi madrina. 

dre La lata es un cilindro. 

dra El cocodrilo es verde. 

dragón  

padre 

drama 

ladrillo 

cilindro 

madrina 

dragón 

ladrillo 

madre 

https://youtu.be/GQ69nszYPwA


Cuadernillo de reforzamiento por tema común. 

 5° grado. Semana 18, del 10 al 14 de enero   

 

26 

Fortalecimiento SisAT 5° 

Habilidad: Escritura                                                                                 Componente: Ortografía. 

Si puedes ingresar para jugar en el siguiente enlace: https://www.cerebriti.com/juegos-de-

lengua/ortografia--b---v-  

Si no puedes acceder, no te preocupes te presentamos el ejercicio en físico.  

De las opciones de abajo escoge la opción correcta para cada enunciado escríbela sobre 

la línea.  

 

 

1.- No quiero que __________ esa caja :  

2.- Es que eres muy... :_________________  

3.- Ya no seguiré con esta... : _______________ 

4.- Ya vi que _________ tu casa, está muy: _________  

5.- Deja ________ el caldo: 
  

1.- Bacíes o Vacíes  

2.- Vanidoso o Banidoso  

3.-Conversación o Conbersación 

4.- Renovaste / vonita o Renovaste/ bonita  

5.- Hervir o Herbir 

 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/ortografia--b---v-
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/ortografia--b---v-
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Fortalecimiento SisAT  5° 

Habilidad: Cálculo mental                                          Componente: Adicciones y sustracciones 

Instrucciones. Observa el video de la siguiente liga y resuelve las operaciones en el menor 

tiempo. 

https://youtu.be/e3uJzrzgrw0 

Si no puedes acceder al video, no te preocupes te presentamos el ejercicio en físico. 

Recorta las tarjetas y colocas una encima de otra y después de responder pásala hacia 

atrás. 

 

https://youtu.be/e3uJzrzgrw0

