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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          

Énfasis: Análisis de planos cartesianos, características y función 

 

Instrucciones: Analiza la siguiente información y si puedes, ve el video “plano cartesiano 

6º”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50 

 

Analiza la siguiente información. 

 
Relaciona las siguientes imágenes con sus coordenadas. 

 

• ¿Qué imágenes identificas en las 

coordenadas? 

•  

(1, 8) ________________________________________ 

(8, 2) ________________________________________ 

(9, 5) ________________________________________ 

 

• ¿En qué coordenadas se encuentra el 

ave? _______________________________ 

 

• ¿Qué imagen se ubica más cercana del 

punto cero? ___________________________ 

¿En qué coordenadas se ubica? 

______________________________________ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50
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 ASIGNATURA: Lengua materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO                 

Énfasis: Planifiquen el guion de su programa: 

 

Instrucciones: Ver video programa de radio, elementos y guion 

• https://www.youtube.com/watch?v=LX5T4-nFpXg 

 

Planifiquemos el guion de radio. 

Nombre del programa __________________________ 

Modalidad (grabado o en vivo) ________________________________ 

Contenido (cantantes y tipos de música y los subtemas que vas a incluir 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

Tipo de público   _________________________________________________________________________ 

Duración y fecha de transmisión __________________________________________________________ 

  

  ASIGNATURA: Ciencias naturales  

Tema común: EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE        

Énfasis: ACTIVIDADES PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.  

LA RESPONSABILIDAD DE CUIDAR NUESTRO PLANETA 

 

Instrucciones: ver video las tres R, cuidado del ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 

Lee y comenta la pág. 70 del libro de texto. 

 

Escribe en el siguiente esquema porqué cuidar y por qué no cuidar el planeta. 

Por qué cuidar el planeta y nuestro entorno 
Por qué no cuidar nuestro planeta y nuestro 

entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe tus conclusiones del por qué sí debemos cuidar el medio ambiente. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________. 

https://www.youtube.com/watch?v=LX5T4-nFpXg
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
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ASIGNATURA: Formación cívica y ética 

Tema en común: IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD 

Énfasis: Respeto e igualdad entre culturas, relacionémonos con respeto y como iguales 

 

Instrucciones: Ver video de la igualdad en la diversidad 

https://www.youtube.com/watch?v=vD5pWKwhNt8 

 

➢ Leer en el libro de texto págs. 58 a 63 sobre respeto e Igualdad entre las culturas. 

 

➢ Escribe tus conclusiones sobre la manera que se puede contribuir al respeto e igualdad 

entre las diferentes culturas. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Matemáticas Representación gráfica de pares ordenados en el 

primer cuadrante de un sistema de coordenadas 

cartesianas. 

   

Español Identifico los elementos y la organización de un 

programa de radio. 

   

Ciencias 

naturales 

Aplico habilidades, actitudes y valores de la 

formación científica básica durante la planeación, el 

desarrollo, la comunicación y la evaluación de un 

proyecto de mi interés en el que integro contenidos 

del bloque. 

   

Formación 

cívica y ética 

Analizo los desafíos compartidos por personas, grupos 

sociales y culturales en México. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vD5pWKwhNt8
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Martes 11 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: DESCRIPCIÓN DE RUTAS         

Énfasis: Que los alumnos descubran que para ubicar puntos en un sistema de coordenadas 

cartesianas es necesario establecer un orden para los datos y ubicar un mismo punto de 

partida. 

 

Instrucciones: Escribe sobre cada par ordenando la letra que le corresponde. Luego, 

descubre y escribe qué palabra se forma. 

 
Resuelve el desafío 41 “¿dónde están los semáforos?” de la página 90 de tu libro de texto. 

 

  ASIGNATURA: Lengua materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO                

Énfasis: Reconozcan las distintas funciones que desempeñan las diferentes personas que 

hacen radio. 

 

Instrucciones: ver video “guion de radio ejemplo” 

https://www.youtube.com/watch?v=W4t1u19stak 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4t1u19stak
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Compara la información del video, de la imagen y la que aparece en el libro página 36 y 

enseguida seleccionen quién tomará cada función. 

 

Locutor ______________________________________________ 

Operador ____________________________________________ 

Productor ____________________________________________ 

Guionista ____________________________________________ 

 

ASIGNATURA: Ciencias naturales 

Tema común: LA REGLA DE LAS TRES ERRES 

Énfasis: LA ESTRATEGIA DE LAS TRES ERRES 

 

Instrucciones: Describe las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Escribe en el siguiente cuadro cómo te gustaría que fuera tu entorno y el medio ambiente. 
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De acuerdo a la basura que se genera en tu escuela y la regla de las 3 “r”, realiza una 

propuesta sobre la separación de la basura, explícalo detalladamente en el siguiente 

recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Representación gráfica de pares ordenados en el 

primer cuadrante de un sistema de coordenadas 

cartesianas. 

   

Español 
Conozco la función y estructura de los guiones de 

radio. 

   

Ciencias 

naturales 

Aplico habilidades, actitudes y valores de la 

formación científica básica durante la planeación, el 

desarrollo, la comunicación y la evaluación de un 

proyecto de mi interés en el que integro contenidos 

del bloque. 
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Miércoles 12 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: COORDENADAS CARTESIANAS 

Énfasis: Que los alumnos identifiquen regularidades en las coordenadas de los puntos y las 

rectas que éstos determinan sobre el plano cartesiano. 

 

Instrucciones: Localiza los siguientes puntos en el plano y al terminar únelos siguiendo el orden 

alfabético, par cerrar une Q con A. 

 

 
 

Resuelve el desafío 42 “un plano regular” de la página 91. 
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ASIGNATURA: Lengua materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO                             

Énfasis: DISTRIBUYAN LAS FUNCIONES DE SU PROGRAMA DE RADIO Y ORGANICEN LA 

INFORMACIÓN EN LA TABLA DE LA PÁGINA 37. 

BUSQUEN LA INFORMACIÓN EN DIVERSS FUENTES PARA PODER REALIZAR SU GUION DEL 

PROGRAMA. 

 

Instrucciones: Corrijamos y organicemos nuevamente nuestro guion de radio. 

Aspectos técnicos Audio 

Fade in. 

Rúbrica de entrada: 

 

 

 

 

Cortinilla musical: 

 

 

Tiempo: 

 

 

 

 

 

cortinilla: 

 

 

 

 

 

Cortinilla: 

 

 

 

 

Fade out. 

Rúbrica de salida 

Locutor 1: 

 

 

Locutor 2: 

 

 

Locutor 1:  

 

 

Locutor 2:  

 

 

 

 

 

 

Locutor 1: 

 

 

 

 

 

Locutor 2: 

 

 

 

 

 

Locutor 1: 

 

Locutor 2: 
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 ASIGNATURA: Educación socioemocional 

Tema común: ALCANZANDO METAS… 

Énfasis: Identifica decisiones benéficas para sí mismo o para otros, tomando en cuenta 

factores de riesgo y factores de protección. 

 

Instrucciones: Ver video “toma de decisiones” 

https://www.youtube.com/watch?v=BmffRXg0TgI 

 

Selecciona V si la oración es verdadera y F si es falsa. 

 
 

ASIGNATURA: Historia  

Tema común: LOS GRIEGOS 

Énfasis: Los griegos: Las ciudades-Estado 

Instrucciones: Ver video “los griegos” https://www.youtube.com/watch?v=x_9f5tEMChg 

Une con una línea las siguientes afirmaciones con lo que corresponda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmffRXg0TgI
https://www.youtube.com/watch?v=x_9f5tEMChg
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Representación gráfica de pares ordenados en el 

primer cuadrante de un sistema de coordenadas 

cartesianas. 

   

Español 
Conozco la función y estructura de los guiones de 

radio. 

   

Educación 

socioemocional 

Sé tomar decisiones concretas que beneficien a los 

demás, aunque no me beneficien directamente. 

   

Historia 

Identifico características de las ciudades-Estado, el 

origen del concepto “democracia” y la 

importancia de la civilización helenística en la 

difusión de la cultura. 

   

Jueves 13 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: COORDENADAS CARTESIANAS 

Énfasis: Que los alumnos usen el sistema de coordenadas cartesianas en la realización de 

un juego. 

 

Instrucciones: Encuentra en el plano cartesiano las coordenadas, únelas con líneas rectas. 

 
 

 
➢ Resolvamos el desafío 43 “Hunde al submarino” de la página 92. 
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  ASIGNATURA: Lengua materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO                

Énfasis: ORGANICEN TODA LA INFORMACIÓN QUE TIENEN. 

QUE SECCIÓN IRÁ PRIMERO, CUÁL DESPUÉS, QUE MÚSICA DE ENTRADA, CUÁL DE FONDO Y 

CUÁL DE INTERMEDIO, TIEMPO DE CADA SESIÓN 

 

Instrucciones: Analicen su guion de radio, ensáyenlo y de ser necesario hagan sus 

anotaciones en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Ver video de circuito de acción motriz 

https://www.youtube.com/watch?v=zjdLKW0RooQ 

 

Realiza una propuesta de un circuito de acciones diversas. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.  

https://www.youtube.com/watch?v=zjdLKW0RooQ
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 ASIGNATURA: Geografía 

Tema común: Componentes naturales 

Énfasis: La biodiversidad y la vida en diferentes lugares. 

 

Instrucciones: Ver video de componentes naturales. 

https://www.youtube.com/watch?v=fkAryY1owAA 

 

Resuelve el siguiente cuestionario. 

 

¿Qué se utiliza para ubicar una región? ___________________________________________________ 

 

¿Qué es el clima? _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué provoca loas diferentes temperaturas de acuerdo a los polos? _____________________ 

________________________________________________________________________________________. 

¿Cuál es la función de la atmósfera? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

¿Qué son las regiones naturales? ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

¿Cuáles son las regiones naturales? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Representación gráfica de pares ordenados en el 

primer cuadrante de un sistema de coordenadas 

cartesianas. 

   

Español 
Identifico los elementos y la organización de un 

programa de radio. 

   

Educación 

física 

Propongo acciones estratégicas en retos motores de 

cooperación y oposición, con el propósito de hacer 

fluida mi actuación y la de mis compañeros 

   

Geografía 
Identifico las condiciones naturales que favorecen la 

biodiversidad de los países megadiversos. 

   

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fkAryY1owAA
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Viernes 14 de enero 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: COORDENADAS CARTESIANAS 

Énfasis: Que los alumnos identifiquen coordenadas en un plano cartesiano 

 

Instrucciones: Encuentra las coordenadas de los lugares que aparecen en el plano y anótalas 

en el lugar que corresponde. 

 

 
 

  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: UN BOLETIN INFORMATIVO Y UN PROGRAMA DE RADIO                

Énfasis: ELABOREN LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL GUIÓN RADIOFÓNICO. 

REVISAR ORGANIZARSE PARA LA PRESENTACIÓN. 

ACCIÓN, GRABAR EL PROGRMA DE RADIO Y DARLO A CONOCER A LA ESCUELA. 

 

Instrucciones: Escribe nuevamente tu propio programa de radio, realiza las correcciones y 

cuida que te quede de la mejor manera posible. 

Título del programa _________________________________________________________ 

Programa número __________________________________________________________ 

Duración total ______________________________________________________________ 

Locutor 1 ___________________________________________________________________ 

Locutor 2 ___________________________________________________________________ 

Operador __________________________________________________________________ 

Fecha de transmisión _______________________________________________________ 
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Aspectos técnicos Audio 

Fade in. 

Rúbrica de entrada: 

 

 

 

 

Cortinilla musical: 

 

Tiempo: 

 

 

 

 

 

cortinilla: 

 

 

 

 

 

Cortinilla: 

 

 

 

 

Fade out. 

Rúbrica de salida 

Locutor 1: 

 

 

Locutor 2: 

 

 

Locutor 1:  

 

Locutor 2:  

 

 

 

 

 

Locutor 1: 

 

 

 

 

 

Locutor 2: 

 

 

 

 

 

Locutor 1: 

 

Locutor 2: 

 

 

 

 

 

  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.    
 

Instrucciones: Ver video realizar escenografía y utilería.  

https://www.youtube.com/watch?v=m3s2cpiJero 

 

Aprovecharemos este espacio para el ensayo del guion de radio y para presentarlo a 

nuestros familiares. 

https://www.youtube.com/watch?v=m3s2cpiJero
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  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: Ver video ¿de dónde vienen los alimentos? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZycF5x6J7NE 

 

Escribe de dónde provienen los alimentos que consumimos diariamente, y cómo es que 

llegan hasta tu hogar. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

Escribe tus conclusiones de lo que podemos consumir para alimentarnos sanamente 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Representación gráfica de pares ordenados en el 

primer cuadrante de un sistema de coordenadas 

cartesianas. 

   

Español 
Identifico los elementos y la organización de un 

programa de radio. 

   

Artes 

Creo una propuesta sencilla de texto literario, 

escenografía, vestuario, iluminación, utilería o 

dirección de escena. 

   

Vida 

saludable 

Tomo decisiones sobre mi alimentación, 

reconociendo impactos en el aprovechamiento de 

recursos naturales 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZycF5x6J7NE
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Fortalecimiento SisAT  6° 

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
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Fortalecimiento SisAT 6° 

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  6° 

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

