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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 4 de abril 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común: FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

Énfasis: USO DEL JUEGO DE GEOMETRÍA PARA TRAZAR FIGURAS GEOMÉTRICAS. 

Instrucciones: Coloca en los círculos el número que corresponde al desarrollo de cada 

prisma. 

 
  

 ASIGNATURA: Lengua materna 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

 

Énfasis: Identifica los datos personales de una persona para escribirle una carta. 

NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Instrucciones: Lee los siguientes enunciados y escribe dentro del paréntesis una (V) si es 

verdad y una (F) si es falso. 

a) La carta la depositamos en el correo.  (    ) 

b) En lugar de sobre podemos usar una cajita.   (    ) 

c) Se recuerdan más las cosas que se dicen por teléfono que por carta.   (     ) 

d) La lengua escrita, además de ser más cuidada que la lengua hablada, tiene como 

propósito preservar el mensaje más allá de lo que decimos.   (     ) 

e) Debido a la tecnología las personas cada vez escriben menos cartas   (    ) 

f) Si depositamos nuestras cartas en el correo no es necesario ponerles timbres.  (    ) 

g) Para abrir una cuenta de correo electrónico debemos hacerlo por medio de internet 

y una página web. (    ) 

h) En la carta es necesario ubicar con palabras el tiempo y el espacio.    (    ) 

i) En las cartas personales es necesario incluir una frase de tratamiento personal. (    ) 
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   ASIGNATURA: Ciencias naturales  

 

Tema común:  LUCES Y SONIDO  

   

Énfasis: Uso de los instrumentos ópticos –lupa, anteojos, binoculares, microscopios y 

telescopios– en algunas actividades cotidianas y en la investigación científica. 

Instrucciones: Observen el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArgP2ONL8dE 

 

En seguida, redacten una conclusión sobre la importancia de los instrumentos ópticos. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

ASIGNATURA: Formación cívica y ética 

 

Tema en común: CÓMO RESOLVER UN CONFLICTO 

 

Énfasis: Define estrategias para la solución de conflictos. 

 

En una comunidad del estado de Morelos, los habitantes estaban molestos y 

preocupados por la tala de árboles del lugar. Imagina que te llaman para ser mediador 

del conflicto. 

 

Instrucciones: Contesta las preguntas. 

 

1.- Como mediador, ¿Cuáles serían algunas de tus funciones? _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles son las dos habilidades básicas que deberán tener tú y los involucrados para 

resolver el conflicto? _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cuál sería la mejor solución para ti? __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ArgP2ONL8dE
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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. 

   

Español Conozco la estructura de los datos de las direcciones 

postales y/o electrónicas del destinatario y remitente. 

   

Ciencias 

naturales 

Argumento la importancia de los instrumentos 

ópticos en la investigación científica y en las 

actividades cotidianas. 

   

Formación 

cívica y 

ética 

Aplico mis habilidades sociales y comunicativas para 

dialogar y alcanzar acuerdos basados en la 

cooperación para la solución de conflictos, tanto 

interpersonales como intergrupales. 

   

 

 

Martes 5 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: Contesta las siguientes preguntas. 

a) Luis hizo un prisma triangular. Cada cara mide 4 cm de ancho y 6 cm de largo. ¿Cuál 

es el perímetro de cada cara rectangular? 

 

Datos Procedimiento Resultado Representación del 

prisma 

 

 

 

 

 

 

 

b) Angelica hizo un forro que tiene dos triángulos y cinco rectángulos. ¿Cuál prisma 

puede forrar? ______________________________ 
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Representación del prisma 

 

 

 

 

 

 

c) El prisma que tiene dos hexágonos iguales y seis rectángulos iguales se llama: 

_________________________________. Represéntalo con una imagen en el siguiente 

recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Prisma que tiene todas sus caras iguales: ______________________ 

Represéntalo con una imagen 

 

 

 

 

 

Con ayuda de tu maestro, resuelve el desafío 63 “Cuerpos idénticos” de la página 121 de tu 

libro desafíos matemáticos. 

  ASIGNATURA: Lengua materna 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Organiza las ideas para la elaboración de una carta: orden de las ideas y redacta el 

borrador de la carta. 

 

Instrucciones: Piensa en algún familiar o amigo al cual te gustaría platicarle algo, una vez 

que hayas decidido a quién le vas a escribir, redáctale una carta no olvides utilizar 

deícticos y signos de puntuación. Escribe el inciso que identifican las partes de la carta. 

 

a) Despedida 

b) Destinatario 

c) Lugar y fecha 

d) Lo que vas a decir 

e) Firma 
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ASIGNATURA: Ciencias naturales 

 

Tema común:  LUCES Y SONIDO    

 

Énfasis: Alcances y limitaciones de los instrumentos ópticos. 

Instrucciones: Formen equipos para trabajar el experimento de la página 117 de tu libro de 

ciencias naturales, en seguida resuelve las preguntas. 

 

a) ¿Cómo se observa la imagen? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿A qué se debe que se vea así? ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

c) Aléjense del objeto iluminado, ¿la imagen cambia? ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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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. 

   

Español Identifico palabras y expresiones que indican tiempo 

y espacio en las cartas personales. 

   

Ciencias 

naturales 

Funcionamiento de algunos instrumentos ópticos por 

medio de la formación de imágenes en objetos e 

instrumentos con espejos y lentes. 

   

 

Miércoles 6 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: Pregunta a un compañero cómo se construye un prisma triangular, sin tenerlo 

a la vista. Toma nota en tu cuaderno y analiza si con esa información lo pueden construir. 

Después, observa las figuras y dibuja el desarrollo plano de cada una. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve el desafío 64 “El cuerpo oculto” de la página 122 de tu libro desafíos matemáticos. 
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ASIGNATURA: Lengua materna 

 

Tema común: ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Identifica la función de diferentes signos de puntuación:  coma, punto, dos puntos, 

punto y coma, paréntesis y signos de interrogación. 

Instrucciones: Revisa la carta que hiciste el día de ayer, lee en voz alta para asegurarte de 

que sea comprensible y que la puntuación sea adecuada. 

Completa el siguiente cuadro para que escribas cómo y dónde empleaste los siguientes 

signos de puntuación. 

 

Signo de puntuación Lo utilicé en la carta para… 

Coma 

 

 

Punto  

 

Dos puntos  

 

Punto y coma  

 

Paréntesis  

 

Signos de interrogación  

 

ASIGNATURA: Educación socioemocional 

Tema común: TRISTEZA 

Énfasis: Muestra una actitud de cambio 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: Selecciona todas las imágenes que expresan personas tristes 
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Escribe una situación que te hizo sentir triste. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

ASIGNATURA: Historia  

Tema común: CIVILIZACIONES MESOAMERICANAS Y ANDINAS 

Énfasis: LOS INCAS, ORGANIZACIÓN ECONÓMICA, CULTURAL, POLÍTICA Y SOCIAL. 

Instrucciones: Completa el siguiente cuadro con la información que aparece en la página 

70 y 71 de tu libro de historia. 

 

LOS INCAS 

 

Periodo 

 

 

 

Organización económica 

 

 

 

Organización cultural 

 

 

 

Organización política 

 

 

 

Organización social 

 

 

 

 

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. 

   

Español Comunico ideas, sentimientos y sucesos a otros a 

través de cartas. 

   

Educación 

socioemocional 

Muestro una actitud de cambio hacia la tristeza de 

las personas que le rodean con el fin de recibir 

ayuda y reconozco la tristeza en las personas 

cercanas para apoyar a quien lo necesita. 
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Historia Ubico la duración y simultaneidad de las 

civilizaciones mesoamericanas y andinas 

aplicando los términos siglo, milenio, a.C. y d.C., y 

localizo sus áreas de influencia 

   

Jueves 7 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: Une con flechas cada desarrollo plano con su cuerpo geométrico y con su 

nombre. 
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  ASIGNATURA: Lengua materna 

Tema común:  ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

Énfasis: Identifiquen la similitudes y diferencias entre correo electrónico y correo postal, 

elijan a través de cual enviarán su carta. 

Instrucciones: Observen el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=VjuTdLce-KQ 

De acuerdo a la información del video, Reúnanse con algún compañero para completar el 

siguiente cuadro de similitudes y diferencias entre el correo por servicio postal y el correo 

electrónico. 

 Similitudes Diferencias 

 

 

Correo postal 

 

 

  

 

 

 

Correo electrónico 

 

 

  

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: Jueguen a formar las letras del alfabeto, utilizando su cuerpo para realizar la 

letra de acuerdo a la imagen que se presenta aquí. 

Pueden jugar por tiempos turnos o simplemente ver quien logra realizar la letra primero. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjuTdLce-KQ
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 ASIGNATURA: Geografía 

Tema común: LA ECONOMÍA 

Énfasis: Procesos de producción y transformación de diferentes productos en el mundo, en 

relación con los espacios donde se realizan.  

 

Instrucciones: Describe el proceso del siguiente producto. 

 
1.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

4.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

8.- ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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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. 

   

Español Conozco la estructura de los datos de las direcciones 

postales y/o electrónicas del destinatario y remitente. 

   

Educación 

física   

Valoro mis habilidades y destrezas motrices al 

participar en situaciones de juego e iniciación 

deportiva, lo que me permite sentirme y saberme 

competente. 

   

Geografía Relaciono procesos de producción, transformación y 

comercialización de diferentes productos en el 

mundo. 

   

 

 

 

Viernes 8 de abril 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema común:  FIGURAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

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

geométricos. 

 

Instrucciones: Observen el siguiente video. 

 

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

 

En seguida, resuelvan el desafío 65 “¿Cuál es el bueno?” de la página123 y 124 de tu libro 

desafíos matemáticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XRCdKLYNvMo
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  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema común:  ASÍ SOY, ASÍ ERES, DATOS PERSONALES 

 

Énfasis: Escribe la carta identificando los datos que debe llevar.  

 

Para evaluar identificar las ventajas y desventajas de los tipos de correo 

 

Instrucciones: En el siguiente espacio escribe tu carta, elige si la enviaría por servicio postal 

o correo electrónico para que identifiques los datos que debe llevar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve la autoevaluación de la página 155 de tu libro lengua materna. 
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  ASIGNATURA: Artes 

Tema común: A DÓNDE VAMOS 

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

artísticos. 

Instrucciones: Encierra las artes escénicas que tú ya conoces.

 
Escribe en dónde se representan estas artes escénicas. 

 

  ASIGNATURA: Vida saludable 

Tema común: MEJOR UN VASO CON AGUA… 

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

 

Instrucciones: Responde  a los siguientes planteamientos. 

 

¿Por qué es importante el consumo de agua simple? _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 

¿Qué bebidas acostumbras tomar a la hora del desayuno, la comida y la cena? __________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

¿Qué medida de agua simple debemos consumir diariamente? _________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=2Mmlslu9ddE  y escribe en 

el recuadro tus conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mmlslu9ddE
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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. 

   

Español Adapto el lenguaje para dirigirse a destinatarios 

conocidos. 

   

Artes Ubico 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 

Diseño 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 6° 

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 6° 

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 6° 

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

