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Presentación 

En esta semana 24 el cuadernillo del Proyecto Multigrado a distancia, llega a los números 

121,122,123,124,125 y 126. Nuestra   intención es ser un apoyo directo para los maestros de 

educación básica de las escuelas multigrado y de organización completa, como un 

instrumento de retroalimentación en la programación televisiva de APRENDE EN CASA III 

principalmente para los alumnos que se encuentran en situación de desventaja, ya sea por 

el lugar donde viven o por las condiciones en que se desenvuelven. Para la elaboración de 

este material se consultaron: las programaciones televisivas de 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 hij@  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 

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 alumn@s.  Les presentamos las actividades de la semana número 24, del 22 al 26 de 

febrero y ligas de apoyo electrónico.  

https://www.facebook.com/Escuela-Primaria-Rural-Benem%C3%A9rito-de-las-Am%C3%A9ricas-

113640163641242 

https://www.youtube.com/channel/UCyuorbBtuvlQmiMHvBDc4sQ?view_as=subscriber 

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          Jesús García Márquez. Coahuila 

Norma Guadalupe Sifuentes Jiménez. Durango                  Fabricio Valdivia Rodríguez. Jalisco  

 

 

https://www.facebook.com/Escuela-Primaria-Rural-Benem%C3%A9rito-de-las-Am%C3%A9ricas-113640163641242
https://www.facebook.com/Escuela-Primaria-Rural-Benem%C3%A9rito-de-las-Am%C3%A9ricas-113640163641242
https://www.youtube.com/channel/UCyuorbBtuvlQmiMHvBDc4sQ?view_as=subscriber
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Lunes 22 de febrero. 
ASIGNATURA: Artes  

Tema: Tempus, corpus y locus trágicos 

Instrucciones: Si no puedes ver los siguientes enlaces, lee el resumen de la siguiente obra de 

teatro y responde las primeras 3 preguntas, si puedes, observar los siguientes videos (Romeo 

y Julieta y La llorona Interpretado en Náhuatl) y contesta las preguntas. 
https://www.youtube.com/watch?v=ifqyVHv278Y   y  https://www.youtube.com/watch?v=34c_ZCsH-3Q 

 
Responde las siguientes preguntas  

1.- ¿Qué personajes identificaste? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál fue tu personaje favorito?  ______________________________________________________ 

¿Por qué? _______________________________________________________________________________ 

¿Y el personaje que menos te gusto? _____________________________________________________ 

¿Por qué?  _______________________________________________________________________________ 

3.- Describe tres personajes de las obras 

1.- _______________________________________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________________________________ 

3.- _______________________________________________________________________________________ 

¿Cómo era su voz y cómo se movía? _____________________________________________________ 

¿Pudiste identificar las diferencias entre ellos?  ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

4.- Además de la voz y los movimientos, ¿qué otras cosas ayudan a los personajes a ser más 

atractivos? ______________________________________________________________________________ 

5.- Para ti, ¿qué sería lo más importante al hacer una representación de un personaje? 

_________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué?  ______________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=ifqyVHv278Y
https://www.youtube.com/watch?v=34c_ZCsH-3Q
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ASIGNATURA: Educación Socioemocional   

 

Tema: Entre más picos alegres, mejor la canción…  

 

Instrucciones: Descubre qué cosas te sorprende y sobre todo cómo aprovechar esa energía 

para aprender algo nuevo o superar algo.  

¿Cómo te fue?  __________________________________________________________________ 

¿Lograste distinguir cuándo te encuentras sorprendido y que te produce la sorpresa? 

______________________________________________________________________________ 

¡Muy bien! ahora tienes que seguir observándote a ti mismo y encontrar la formas de 

aprovechar todo lo que ésta, breve, pero intensa emoción, te produce y cada vez que 

descubras algo nuevo, investiga acerca de eso nuevo, anótalo o dibújalo en el siguiente 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenta el tema de hoy con tu familia. 
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  ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Tema: La biodiversidad y la extinción de especies 

Instrucciones: Resuelve el siguiente crucigrama  
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ASIGNATURA: Geografía  

Tema: Manifestaciones culturares en América y Europa 

Instrucciones: Observa la imagen de la pág. 99, el joven que está sobre una bicicleta con 

banderas de México. 

✓ En la página 96 de tu libro de Geografía, indica el continente al que pertenecen las 

personas que aparecen ahí. Tienes algunos segundos para ver todas las imágenes. 

✓ Ahora te invito a revisar la página 86 de tu Atlas, los párrafos relacionados con 

Lenguas. 

✓ Realiza la siguiente actividad, busca imágenes que provengan de una lengua o de 

una comunidad distinta a la que vives. Una vez que tengan las imágenes, busca una 

hoja, un pedazo de cartón o cartulina, o lo que encuentres en casa que te permita 

elaborar un Collage. 

Busca en internet, en libros, en revistas, o en cualquier publicación, imágenes de distintas 

culturas. Recuerda que cada nación cuenta con esta diversidad cultural. 

Comparte con tu maestr@. 

ASIGNATURA: Vida saludable  

Tema: Típico y saludable 

 

Instrucciones: Observa la siguiente tabla y elabora un menú de refrigerio que puedas 

consumir en casa. 

Realiza tu propio menú de refrigerio 
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Lo que aprendí .  

Marca con una X el recuadro de acuerdo a lo que aprendiste 

 
Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Artes  Organizo y combino de manera intencional el 

cuerpo en el espacio y el tiempo para representar 

personajes ficticios. 

   

Educación 

Socioemocional  

Planteo mis habilidades personales aprovechando 

mi alegría y agrado hacia compañeros y amigos 

para establecer lazos de amistad. 

   

Ciencias 

Naturales 

Analizo el deterioro de los ecosistemas a partir del 

aprovechamiento de recursos y de los avances 

técnicos en diferentes etapas del desarrollo de la 

humanidad: recolectora-cazadora, agrícola e 

industrial. 

   

Geografía  Valoro la diversidad cultural de la población de los 

continentes. 

   

Vida Saludable Diseño menús para incrementar en mi refrigerio, el 

consumo de agua simple potable, frutas, verduras, 

cereales enteros e integrales, leguminosas y 

pescado, con base en una guía alimentaria.  

   

 

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 acompaño en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Martes 23 de febrero. 
  ASIGNATURA: Matemáticas  

Tema ¿Cuántos enteros sobran?  

Instrucciones: Resuelve lo siguiente: 

 

 
 

Completa las preguntas. 

1.- ¿Qué día le sobraron más botones a doña Luisa? ____________________________________ 

 

2.- ¿Qué día hicieron el pedido más grande de camisas? _______________________________  

 

3.- ¿Si doña Luisa junta todos los botones que le sobraron, ¿Cuántas camisas más podrá 

terminar?  ___________________________________ ¿Cuántos botones le sobran? _____________ 

 

4.- Cierto día, doña Luisa le cosió los botones a 25 camisas y le sobraron 5 botones.  

 

¿Cuántos botones tenía en total? __________________________________________ 

 

5.- ¿Cuál fue el divisor que utilizaste para completar la tabla anterior? _____________________ 

 

 

➢ Resuelve el desafío 41 de tu libro de texto, pág. 84 
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 ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Tema: ¿Por qué desaparecen las especies? 

Instrucciones: Observa el siguiente texto y realiza lo que se solicita. 
Vaya aprendiste mucho sobre las cadenas alimenticias y como el hombre es parte de la naturaleza, 

también te diste cuenta de que puede pasar cuando el hombre interfiere en el medio ambiente, 

¡Felicidades, eres muy inteligente!  

Ahora siguiendo con el tema del hombre y su relación con la naturaleza, vamos a conocer de una 

problemática muy grave que está sucediendo no sólo en el mundo, sino también en nuestro, país e 

investigaremos si también en nuestra comunidad, se trata de la extinción de algunas especies de la 

biodiversidad. 

Animales en Peligro de Extinción en México 

A medida que pasa el tiempo el riesgo de perder algunas especies de animales ha aumentado, en 

México han sido varias las especies que han sufrido la extinción. Se han creado métodos para prevenir 

esto sin embargo tras el esfuerzo que se ha hecho algunos animales en México se encuentran en esta 

condición. 

Las causas de que los animales lleguen al límite de la extinción varían, dependiendo de la especie, 

pero sin importar cuál sea el animal en cuestión esto nos enseña una lección valiosa: todos podemos 

contribuir al bienestar de las especies de animales existentes. 

¿Por qué lo decimos? Aunque se desconoce exactamente la causa de la extinción de ciertas 

especies, el ser humano ha contribuido directa o indirectamente con esto. 
 

Causas de la desaparición de los animales. 

• La caza, pesca excesiva y el comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres. 

• La contaminación de mares, lagos y ríos. 

•  Destrucción de sus hábitats. 

• La falta de educación de la población en general, que no respeta a los animales silvestres y los 

«mata por el afán de matar». 
 

La Vaquita marina: 

Su nombre original es phocoena sinus, mejor conocido como vaquita de mar, 

este es un cetáceo y solo lo podemos conseguir en los mares mexicanos. Su 

principal característica es que tanto en sus ojos como en su boca tiene manchas 

negras, de hecho, de ahí el origen de su nombre. La principal razón de que esta 

especie esté al borde de la extinción es la negligencia de las industrias pesqueras 

y se calcula que hay simplemente alrededor de 100 ejemplares de dicha 

especie. 

El Ajolote Mexicano 

Gracias al aspecto tan peculiar de esta especie es llamado monstruo de 

mar, normalmente se suele conseguir cerca de los canales de la ciudad de 

Xochimilco. Sin embargo, debido a que se encuentra en peligro de extinción la 

gran mayoría de estos ejemplares viven en acuarios en diferentes partes del 

mundo. 

El Jaguar  

Aquí hablamos de un felino considerado uno de los más buscados, esto es 

debido a su piel ya que es muy utilizada en la industria de la moda además lo 

consideran una amenaza para la población. Hay unos 15 mil ejemplares de esta 

especie, y pudiera parecernos mucho con relación a otras especies en extinción, 

pero con la constante amenaza humana sigue disminuyendo el número. 
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Instrucciones: ¡Vamos a investigar! Ahora vamos a convertirnos en investigadores, nuestros 

abuelos, papás y gente mayor conoce muchas cosas y ellos han conocido animales o 

plantas que ya casi no se ven en nuestra comunidad, así que nos toca preguntarles, sobre las 

especies que han desaparecido. Sigue los pasos para convertirte en el investigador de la 

naturaleza. 

• Piensa a quién le vas a preguntar, tienen que ser 3 personas:  

_______________________________________________________________________________ 

• ¿Qué tienes que preparar para tu investigación? 

____________________________________________________________________________________ 

• ¿Ya tienes todo listo?, empezamos yo te diré que puedes preguntar para que vayas 

llenado el cuadro siguiente: 

 

➢ Pregunta a la persona que escogiste:  

Nombre de la 

persona 

entrevistada 

¿Conoces alguna 

especie ya sea 

animal o planta 

que haya 

desaparecido de 

la comunidad? 

¿Cuál crees que 

es la razón de su 

desaparición? 

¿Crees que 

podemos 

recuperarla? 

¿Qué 

podemos 

hacer para 

que no 

vuelva a 

ocurrir? 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

   

 

➢ Redacta una pequeña conclusión de tu investigación: 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema: Los lenguajes del poema 

Instrucciones: Analiza la siguiente información y realiza el ejercicio. 
 

 
 

➢ Escribe en sentido literal las palabras anteriores de acuerdo con el significado en las 

oraciones anteriores 

Sentido figurado Sentido literal 

joya  

tumba  

oro  

lince  

cielo  

➢ Escribe dos oraciones con sentido figurado usando la palabra estrella. 

1.- _______________________________________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________________________________________ 
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ASIGNATURA: Historia 

Tema: Reporte especial: Los movimientos de protesta durante el Porfiriato 

Instrucciones: Lee con atención las págs. 86 a la 93 de tu libro de Historia y escribe una V si 

la afirmación es verdadera o una F si es falsa. 
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ASIGNATURA: Educación Física 

Tema: Aptitud en juego “El timón del Capitán” 

Instrucciones: Invita a tus familiares a realizar la siguiente actividad y pasen un rato divertido. 

Escríbele un nombre a la siguiente actividad. 

 

__________________________________ 
 

Material:  

1 trapo o pañuelo. 

 

Instrucciones: 
 

• Dos integrantes de la familia se agarran de las manos. 

• Uno se pondrá algún trapo en la parte de atrás, ya sea en la 

bolsa del pantalón o sujetada a la cintura. 

• El tercer integrante intentará quitar el trapo 

• Quienes están agarrados no pueden soltarse de las manos. 

• Deberán girar para evitar que le quiten el trapo al compañero. 

• Si consigue quitarlo, ahora otro se coloca el trapo.  

Escribe que te pareció la actividad, quién ganó  y qué tal la pasaron en familia. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Lo que aprendí.  

Marca con una X el recuadro de acuerdo a lo que aprendiste 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Matemáticas  Analizo las relaciones entre los términos de la división, 

en particular, la relación r = D − (d ✕c), a través de la 

obtención del residuo en una división hecha en la 

calculadora. 

   

Ciencias 

Naturales  

Propongo y participo en algunas acciones para el 

cuidado de la diversidad biológica del lugar donde 

vivo, a partir de reconocer algunas causas de su 

pérdida.  
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Lengua Materna  Distingo entre el significado literal y figurado en 

palabras o frases de los poemas. Muestro interés y 

sensibilidad al leer y escribir poemas. 

   

Historia  Describo las condiciones de vida e inconformidades 

de los diferentes grupos sociales en el Porfiriato. 

   

Educación Física  Distingo mis límites y posibilidades, tanto expresivas 

como motrices, en situaciones de juego, para 

reconocer lo que puedo hacer de manera individual 

y lo que puedo lograr con mis compañeros. 

   

 

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 acompaño en sus actividades: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Miércoles 24 de febrero. 
  ASIGNATURA: Geografía 

Tema: La diversidad cultural de los continentes (África, Asia y Oceanía) 

Instrucciones: Elabora el mapa “Patrimonio cultural de la humanidad”, que se encuentra en la página 

89 de tu Atlas de Geografía del Mundo. 
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Anota los datos del mapa, de Patrimonio cultural 

 

      

      

      

      

      

      

      

 

ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema: Maqueta de ciudad 

Instrucciones: Con ayuda de un adulto (hermano, mamá) juega a armar la figura de la tarjeta 

lo más rápido posible, (con cualquier material que tengas en casa, puedes usar palillos, 

plastilina, malvaviscos). 

.  
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Escribe las características de cada figura. 

 

_____________Prisma triangular______________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________Cubo___________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

__________________Cilindro__________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________Prisma rectangular_____________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________Cono___________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

_____________Pirámide triangular____________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

➢ Resuelve el desafío 44 de tu libro de texto, pág. 87 

 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética   

Tema: Las mujeres contamos 

Instrucciones: resuelve la siguiente sopa de letras 
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ASIGNATURA: Lengua Materna  

Tema: Para decirlo bonito 

Instrucciones: Lee las paginas 92, 93 y 94, de tu libro de texto. 

 

 Elabora un poema a la Bandera Nacional, pídele a un familiar que te ayude. 
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ASIGNATURA: Cívica y Ética en dialogo  

Tema: ¡Dialogar de dos a tres caídas sin límite de tiempo! 

Instrucciones: Resuelve la siguiente sopa de letras, recuerda usar un color para cada palabra. 

 

 
 

 Lo que aprendí.  

Marca con una X el recuadro de acuerdo a lo que aprendiste 

 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Geografía  Valoro la diversidad cultural de la población de los 

continentes. 

   

Matemáticas  Construyo cuerpos geométricos con distintos materiales 

(incluyendo cono, cilindro y esfera). Analizo sus 

características referentes a la forma y al número de 

caras, vértices y aristas. 

   

Formación 

Cívica y Ética 
Reconozco las causas de la violencia de género y sus 

consecuencias, realizo propuestas para construir una 

sociedad con igualdad sustantiva. 

   

Lengua 

Materna 
Identifico algunos de los recursos literarios de la poesía. 

Muestro interés y sensibilidad al leer y escribir poemas. 

   

Cívica y Ética 

en diálogo  
Reconozco las causas de la violencia de género y sus 

consecuencias, realizo propuestas para construir una 

sociedad con igualdad sustantiva.  
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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 acompaño en sus actividades: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Jueves 25 de febrero. 
  ASIGNATURA: Matemáticas  

Tema: Fíjate bien para que adivines 

Instrucciones: Realiza la descripción de las siguientes figuras y arma cada una con cualquier 

material que tengas disponible (palillos, malvaviscos, cartulina, plastilina) 

 
 

Nombre  Características  Numero de caras Numero de vértices  Total de aristas 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

➢ Resuelve la pág. 88 de tu libro de texto. 
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ASIGNATURA: Historia 

Tema: La historia de México 

Instrucciones: Durante la Revolución de México y el fin de esta, alrededor del mundo ocurrían 

otros acontecimientos. Tacha los acontecimientos que sucedieron en México y encierra los 

que no sucedieron en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Resuelve el siguiente crucigrama  

 

 

El Maximato 1968 

 

Movimiento 

estudiantil 1924 

 

Lanzamiento 

Zapatista 1994 

Cardenismo 1934   Fin de la segunda Guerrera 

mundial 1945 

Movimiento 

contracultural 1960 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Tema: La musicalidad de los poemas 

Instrucciones: Lee el siguiente poema y después colorea la respuesta correcta a cada 

pregunta. Apóyate de tu libro de texto págs. 95 y 96. 
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ASIGNATURA: Artes 

Tema: El violín de Shari Mason. 

Instrucciones: De acuerdo a la actividad del día lunes, realiza una obra de teatro en donde 

representes a un personaje ficticio, usando música a tu gusto. 

Describe tu actividad y muestra fotos de como la llevaste acabo.  

 
 

ASIGNATURA: Educación Física 

Tema: Aptitud en juego “El Rey del lago” 

Instrucciones: Es hora de activarte, en compañía de tu familia realicen la siguiente 

actividad 

Material: 

1 gis o cinta. 

 

Instrucciones: 

• Se pinta un círculo en el piso de aproximadamente 1.5 metros de diámetro. 

• Los integrantes de la familia deberán agarrarse de las manos e intentar hacer que alguien 

toque dentro del círculo marcado. 

• Quien pise dentro será eliminado hasta que quede un vencedor,  

• Se reanuda el juego tantas veces se quiera.  

 

¿Qué te pareció el juego? ________________________________________________________________ 

¿Qué modificaciones le harías para que fuera más divertido? ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Lo que aprendí.  

Marca con una X el recuadro de acuerdo a lo que aprendiste 

 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Matemáticas  Construyo cuerpos geométricos con distintos 

materiales (incluyendo cono, cilindro y 

esfera). Analizo sus características referentes 

a la forma y al número de caras, vértices y 

aristas.  

   

Historia  Reconozco las causas de la Revolución 

Mexicana, los momentos del desarrollo de la 

lucha armada y las propuestas de los 

caudillos revolucionarios.  

   

Lengua Materna  Identifico algunos de los recursos literarios de 

la poesía. Muestro interés y sensibilidad al leer 

y escribir poemas. 

   

Artes  Organizo y combino de manera intencional 

el cuerpo en el espacio y el tiempo para 

representar personajes ficticios a través de la 

música. 

   

Educación Física  Distingo mis límites y posibilidades, tanto 

expresivas como motrices, en situaciones de 

juego, para reconocer lo que puede hacer 

de manera individual y lo que puedo lograr 

con mis compañeros. 

   

 

 

 

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 acompaño en sus actividades: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Viernes 26 de febrero. 
  ASIGNATURA: Lengua Materna   

Tema: Así es como nos curamos 

Instrucciones: Realiza una investigación de las plantas medicinales que usan en tu localidad 

y realiza un mapa conceptual en el siguiente espacio. 

 

 
 

ASIGNATURA: Matemáticas 

Tema: Reciclado y cuerpos geométricos 

Instrucciones: Arma las figuras geométricas del anexo 2, analiza las figuras y competa la 

tabla. Al terminar realiza el desafío 25 de tu libro de texto, pág. 89. 

 

Nombre  Características  Numero de 

caras  

Numero de 

aristas  

Numero de 

vértices 
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ASIGNATURA: Educación Socioemocional 

Tema: ¿Qué dijo: “miedo”? 

Instrucciones: Armar y colorea  tú dado de las emociones (anexo 1), no olvides colorearlo.  

 

Tira el dado para contestar a la pregunta que corresponde 

1. ¿Qué es el miedo? ________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo sabes que alguien está sintiendo miedo? 

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son las cosas qué te producen miedo? 

__________________________________________________________________________________  

4. ¿Cuándo sientes miedo que te ayuda a enfrentarlo? 

___________________________________________________________________________________ 

5. Escribe dos frases que expresan miedo. 

  
6. Elije una de las frases de abajo y has tú interpretación. 

a) Tomar un nuevo paso, decir una nueva palabra, es lo que la gente teme más. 

b) El valor no es la ausencia del miedo, es la conquista de este. 

c) Si el miedo ocupa tu cabeza no deja espacio para tus sueños. 

 

ASIGNATURA: Vida Saludable  

Tema: Uno, dos, tres, por mí y por todos… 

Instrucciones: Dibuja en cualquier material que tengas en casa, una lotería de enfermedades 

transmisibles, y con recomendaciones para protegerse en familia. 

 

Comparte tu actividad, con tu maestr@. 
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Lo que aprendí.  

Marca con una X el recuadro de acuerdo a lo que aprendiste 

Asignatura Aprendizaje esperado 

  

 

Lengua Materna  Uso diversos recursos gráficos (tablas, cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales). 

   

Matemáticas  Construyo cuerpos geométricos con distintos 

materiales (incluyendo cono, cilindro y esfera). 

Analizo sus características referentes a la forma y 

al número de caras, vértices y aristas. 

   

Educación 

Socioemocional 

Analizo cómo la emoción del miedo me permite 

preparar mi cuerpo ante una amenaza. 

   

Vida Saludable Promuevo acciones para reducir la propagación 

de enfermedades transmisibles al identificar los 

factores de riesgo y protectores en mi entornos 

familiar, escolar y comunitario.  

   

 

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 acompaño en sus actividades: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Fortalecimiento 5 ° 

Habilidad: Lectura                                                              Componente: Tono de voz  

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

https://youtu.be/tE9R3SHiPrg 

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. _______ 

crema Los volcanes 

Los volcanes son montañas,  

que tiene un cráter  

de tiempo en tiempo,  

por el cráter sale humo y fuego. 

En México hay varios volcanes. 

Algunos son Popocatépetl, 

Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba. 

crudo 

cromo 

secreto 

crítico 

crónica 

La crema sabe muy rica. 

El pan está crudo.  

Mañana te diré un secreto. 

Quiero ir a un crucero.  

Mi tía escribe una carta. 

 

 

 

https://youtu.be/tE9R3SHiPrg
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Fortalecimiento 5° 

Habilidad: Escritura                                                            Componente: Vocabulario  

Si puedes ingresar para jugar en el siguiente enlace: https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/8145838-sinonimos_y_antonimos.html  

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

pareja de sinónimos o antónimos que le corresponde, recorta las siguientes fichas y 

colócalas boca abajo para jugar memeorama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8145838-sinonimos_y_antonimos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/8145838-sinonimos_y_antonimos.html
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Fortalecimiento 5° 

Habilidad: Cálculo mental                              Componente: Adición 

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

tiempo. 

https://youtu.be/hf7CFpmNP54 

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 la suma pásala 

hacia atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/hf7CFpmNP54
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Anexo 1  

 
Anexo 2 cilindro, cono y esfera. 
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