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Presentación  
En la semana 30, comenzamos la cuarta semana, del tercer trimestre del ciclo escolar 2021-

2022, está organizado por tema en común, recuerda este cuadernillo sirve como 

reforzamiento.  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 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7  Viernes 8 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 04 de abril 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

Énfasis: USO DEL JUEGO DE GEOMETRÍA PARA TRAZAR FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 Instrucciones: Resuelve lo siguiente: 

 

 

 



Cuadernillo de reforzamiento por tema común. 

 5° grado. Semana 30, del 04 al 08 de abril 

 

5 

    ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Elige un personaje celebre, es decir alguien importante para el alumno. 

Escribe su nombre. Recupera sus datos personales, 

 

Instrucciones: Escribe los datos personales de un personaje celebre de alguien que sea 

importante para ti y coloca su foto 

 

 
 ASIGNATURA: Ciencias Naturales  

Tema común: LUCES Y SONIDO    

Énfasis: Relación de la propagación del sonido con el funcionamiento del oído.  

Instrucciones: Realiza la lectura de las páginas 106-108 de tu libro de texto y después 

responde. 
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Analiza el ejemplo y escribe en la línea que tipo de onda es, transversal o longitudinal, 

 
 

 

 ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética 

Tema común:  CÓMO RESOLVER UN CONFLICTO 

Énfasis: Identifica las acciones que pueden surgir en la escuela y el aula y propone 

soluciones  

Instrucciones: Resuelve la siguiente sopa de letras. 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Anticipación y comprobación de 

configuraciones geométricas que permiten 

construir un cuerpo geométrico 

   

Lengua 

Materna 

Integra varios párrafos en un solo texto, 

manteniendo su coherencia y cohesión. 

   

Ciencias 

Naturales 

Describe la propagación del sonido en el oído y 

la importancia de evitar los sonidos intensos. 

   

Formación 

Cívica y Ética 

Reconoce las causas del conflicto y diseña 

alternativas para solucionarlo. 

   

Martes 05 de abril 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Énfasis: Que los alumnos reflexionen sobre las características de una pirámide o un prisma, 

ante la necesidad de trazar el desarrollo plano, recortarlo y armarlo. 

Instrucciones: 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Identifica datos descriptivos de su personaje celebre: cómo es, cómo camina, 

cómo sonríe, qué hace, cómo lo hace, qué es lo qué admiras de él o de ella, por qué es 

importante las actividades que realiza, qué piensa, cómo reacciona, cuáles son sus 

sentimientos, etc… PUEDE REALIZAR UNA VISITA O UN GUION O A TRAVÉS DEL 

CONOCIMIENTO QUE DE LA PERSONA QUE ELIGIÓ.  

Instrucciones:  Realiza la lectura de la pág. 159 de tu libro de texto, después tomando en 

cuenta la información. 

Realiza tu descripción del personaje que seleccionaste el día anterior, en el siguiente 

espacio. 

 

 



Cuadernillo de reforzamiento por tema común. 

 5° grado. Semana 30, del 04 al 08 de abril 

 

10 

ASIGNATURA: Ciencias Naturales  

Tema común: LUCES Y SONIDO    

 

Énfasis: Efectos de los sonidos intensos y prevención de daños en la audición. DECIBELES Y 

CONTAMINACIÓN SONORA  

Instrucciones: Lee la siguiente situación y luego responde la pregunta, recuerda apoyarte 

en las pág. 110-111 de tu libro de texto. 

 

 

 



Cuadernillo de reforzamiento por tema común. 

 5° grado. Semana 30, del 04 al 08 de abril 

 

11 

 Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Anticipación y comprobación de 

configuraciones geométricas que permiten 

construir un cuerpo geométrico. 

   

Lengua 

Materna 

Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases 

preposicionales para describir. 

 

   

Ciencias 

Naturales 

Describe la propagación del sonido en el oído y 

la importancia de 

evitar los sonidos intensos 

   

Miércoles 06 de abril 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Énfasis: Que los alumnos analicen cuál es la información necesaria para poder construir un 

cuerpo geométrico, sin tenerlo a la vista 

 

Instrucciones: Exploremos los siguientes cuerpos geométricos 

 



Cuadernillo de reforzamiento por tema común. 

 5° grado. Semana 30, del 04 al 08 de abril 

 

12 

Responde las siguientes preguntas: 

      
         

ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Enlista adjetivos que describen a una persona en tres aspectos. Físico, personalidad 

y carácter. L.T. PAG. 159 

 

Instrucciones: Completa: 
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ASIGNATURA: Historia  

Tema común: De la Reforma a la República Restaurada 

Énfasis: EVALUACIÓN DEL TEMA. 

 

Instrucciones: Responde la evaluación de las páginas 70, 71,72 y 73 de tu libro de texto. 

 

 

ASIGNATURA: Educación socioemocional 

Tema común: TRISTEZA 

Énfasis: Practica la empatía hacia la tristeza de las personas que le rodean con el fin de 

recibir ayuda y reconoce la tristeza en las personas cercanas para apoyar a quien lo 

necesita. 

Instrucciones: Lee con atención y une cada frase inicial con el párrafo que completa la 

información.  
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Anticipación y comprobación de 

configuraciones geométricas que permiten 

construir un cuerpo geométrico. 

   

Lengua 

Materna 

Usa verbos, adverbios, adjetivos y frases 

preposicionales para describir. 

   

Historia 

Explica el pensamiento de liberales y 

conservadores, y sus consecuencias en la 

política y economía del país. 

   

Educación 

Socioemocional 

Practica la empatía hacia la tristeza de las 

personas que le rodean con el fin de recibir 

ayuda y reconoce la tristeza en las personas 

cercanas para apoyar a quien lo necesita. 

   

Jueves 07 de abril 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Énfasis: Que los alumnos utilicen la imaginación espacial para identificar y completar 

desarrollos planos que puedan dar origen a un cuerpo geométrico 

Instrucciones: Observa el desarrollo plano y selecciona el cuerpo geométrico que se arma 

con él. 
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 ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Redacten el primer borrador de la descripción. Revísenlo y corrijan de acuerdo a lo 

aprendido. 

 

Instrucciones:  Realiza tu primera descripción tomando en cuenta la información de las 

actividades anteriores, y complementando con la pág. 160 de tu libro de texto. 
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ASIGNATURA: Geografía  

Tema común: LA ECONOMÍA 

Énfasis: Recursos naturales que favorecen la conformación de espacios agrícolas, 

ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes  

Instrucciones: Realiza la tabla que se encuentra en la pag.109 de tu libro de texto, 

A continuación, realiza un cuadro sinóptico de la información de las páginas 110 y 111. 
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ASIGNATURA: Educación Física 

Tema común: SOLOS O COOPERANDO 

Énfasis: Reconoce mejoras en su desempeño al afrontar retos y juegos en los que emplea 

sus habilidades y destrezas motrices. 

 

Instrucciones: Busca un espacio en donde puedas realizar el circuito (patio).   

 

Lo  
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Qué aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Anticipación y comprobación de configuraciones 

geométricas que permiten construir un cuerpo 

geométrico. 

   

Lengua 

Materna 

Describe personajes recuperando aspectos físicos y 

de personalidad. 

   

Geografía 

Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales 

y pesqueros en los continentes en relación con los 

recursos naturales. 

   

Educación 

Física 

Valora sus habilidades y destrezas motrices al 

participar en situaciones de juego e iniciación 

deportiva, lo que le permite sentirse y saberse 

competente. 

   

Viernes 08 de abril 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

Énfasis: Identificar las bases, alturas, circunferencias, ancho de diferentes figuras y cuerpos 

geométricos 

Instrucciones: Completa
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Elaboren un dibujo de la persona, agreguen sus datos personales y su descripción y 

exponerla frente al grupo. 

 

Instrucciones: Elabora el dibujo de tu personaje celebre y su descripción de aspectos físicos 

y de personalidad. 

                                                                   



Cuadernillo de reforzamiento por tema común. 

 5° grado. Semana 30, del 04 al 08 de abril 

 

20 

 ASIGNATURA: Artes  

Tema común: COMO SUENA 

Énfasis:  Identifica distintos recintos en el mundo en donde se representan espectáculos 

artísticos. 

Instrucciones: A jugar “Entre mimos y clowns”.  

Realiza una rutina de mímica:  

• Sal de tu espacio de trabajo y entra nuevamente jalando una cuerda que se estira sin 

que el otro extremo se visualice.  

• Si puedes realizar la rutina con otra persona, muestra un gran esfuerzo en la acción 

de jalar la cuerda e invita a la otra persona a ayudarte.  

• La otra persona debe prepararse: arremangase la camisa o la blusa y disponerse a 

ayudarte.  Ambos deben jalar la cuerda con gran esfuerzo. La cuerda va cediendo 

poco a poco hasta que finalmente son vencidas en su esfuerzo y son jaladas hacia 

afuera del salón o el espacio de trabajo.  

• Simula estar muy molesto. Vuelven a tomar la cuerda y hagas un mayor esfuerzo para 

jalar la cuerda y descubrir qué hay al final de ésta.  

• La cuerda va cediendo poco a poco y al final de ésta aparece un animal de 

peluche.  

 

 

ASIGNATURA: Vida Saludable 

Tema común: PUBLIDIAD Y ALIMENTOS 

Énfasis: Identifica los beneficios del consumo de agua simple potable. 

 

Instrucciones: Realiza cada experiencia siguiendo en orden los nÚmeros del 1 al 4 y anota 

tus conclusiones. 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Anticipación y comprobación de 

configuraciones geométricas que permiten 

construir un cuerpo geométrico. 

   

Lengua 

Materna 

Describe personajes recuperando aspectos 

físicos y de personalidad. 

   

Artes 

Ubica diferentes sitios en donde se presentan 

artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes 

circenses, acrobacia, clown, magia, malabares 

y pantomima) para niños en México y otras 

partes del mundo. 

   

Vida 

Saludable 

Diseña menús para incrementar en su refrigerio 

escolar, el consumo de agua simple potable, 

frutas, verduras, cereales enteros e integrales, 

leguminosas y pescado, con base en una guía 

alimentaria. 
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Fortalecimiento 5° 

Habilidad: Lectura                                                              Componente: Precisión  

 Instrucciones. Observa el video de la siguiente liga y lee las palabras en el menor tiempo. 

https://youtu.be/Riu2SxDT1pw 

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

Recorta los recuadros y colócalas encimadas y ve leyendo uno por uno, toma el tiempo 

que tardas en leerlos y anótalo aquí. ________ 

 

tre El rey está en su trono. 

tri No quiero que estés triste.  

tro  

tru 

tra 

trenza 

triste 

trono 

trabajo 

avestruz 

trompeta 

¿Cómo se hace una trenza?  

La avestruz puso un huevo. 

Lili toca la trompeta. 

https://youtu.be/Riu2SxDT1pw
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Fortalecimiento 5° 

Habilidad: Escritura                                                             Componente: Propósito comunicativo  

En la siguiente actividad investiga las palabras dedicación y compromiso, después piensa y escribe 

en qué momento de este ciclo escolar lo has aplicado. Si la dedicación que le has dedicado a 

realizar tus actividades para lograr cumplir con lo que te comprometes. 

Consideras importante ser dedicado en tus actividades y que compromisos has tenido que realizar y 

si te benefician. 

Si puedes al terminar manda una foto de tu trabajo escrito y envíaselo a tu maestro por WhatsApp.  
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Fortalecimiento 5° 

Habilidad: Cálculo mental                                          Componente: Multiplicación 

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

tiempo. 

https://youtu.be/rqCzlVjRSCQ 

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/rqCzlVjRSCQ

