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Presentación 
La intención del proyecto multigrado a distancia 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 los aprendizajes fundamentales de este ciclo escolar 

que se abordaran del 6 de septiembre al 23 de noviembre. Para la elaboración de este 

material se consultaron: las programaciones televisivas del ciclo anterior de Aprende en Casa 

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 hijo  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 

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. 

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 Torres González. 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 

 
 

 

 

 

Nota: la sistematización de la actividad permite recuperar evidencias para la 

documentación del maestro, de la escuela y del CPSE; rendir cuentas de las acciones 

institucionales en ámbitos de seguridad escolar y su impacto en el cuidado de la salud de 

cada miembro de la comunidad escolar, en especial, en el autocuidado de los alumnos. 

Esta actividad se justifica en las diversas modalidades escolares en el actual ciclo escolar; de 

carácter vital su implementación por los alumnos y comunidad escolar que asisten a la 

escuela como el entrenamiento para aquellos que pronto se incorporen al aula, fomentando 

una nueva cultura: “Me cuido Yo y cuido a otros”. 

Propósito:  

Que alumnos, padres de familia y comunidad escolar en general, desarrollen la habilidad 

para identificar de manera autónoma y consciente los principales síntomas del COVID19 

como medida corresponsable en el primer filtro en casa, con el fin de prevenir contagios al 

interaccionar en cualquier ámbito, en especial, en el ámbito escolar, y de ser necesario 

implementar las medidas recomendadas en la GUÍA PARA EL REGRESO RESPONSABLE Y 

ORDENADO A LAS ESCUELAS. CICLO ESCOLAR 2021-2022  

Propósito del Comité Participativo de Salud Escolar (CPSE). 

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. 
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Escuela Primaria________________________________ Grado: ______    Fecha: _________________   

Alumno: ______________________________________________ Maestro: ________________________ 

 

Indicador  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  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 20 de septiembre 

  ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Leer la hora en relojes analógicos (de manecillas) y digitales (de números sobre una 

pantalla), con diferentes formas de indicar las horas, y resolver problemas que involucran 

unidades de tiempo que se utilizan en los relojes. 

Instrucciones: Vamos a iniciar armando tu reloj (anexo 1) 

Después usando tu reloj contesta lo siguiente: 

¿Qué hora es? 
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  ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Esbozo de un texto informativo sobre algún hecho importante de la comunidad. 

Instrucciones: Conocerás y leerás textos informativos, e identificarás sus partes y 

funciones. 

Si hablas mazahua, en esta sesión podrás practicarlo. Y si no lo hablas, podrás conocer un 

poco de esta lengua indígena. 

Para empezar, lee lo que una maestra mazahua escribe sobre ellos:  

 

Hola, soy la maestra María Celena Segura 

Narciso, soy mazahua, hablo mazahua, a los 

mazahuas también se les conoce como 

gente del venado. Los mazahuas se 

encuentran en los municipios de San Felipe 

del Progreso, Ixtlahuaca, Atlacomulco, San 

José del Rincón, Temascalcingo, Donato 

Guerra, Villa Victoria, El Oro, Villa de Allende, 

Almoloya de Juárez, Jocotitlán, Valle de 

Bravo, Ixtapan del Oro, Jiquipilco en la 

comunidad de San Juan. En el estado de 

Michoacán se habla mazahua en Susupuato 

en las comunidades de Rancho Viejo, 

Maravillas, Los Guajes, Santa Rosa y El Salto, 

también hablan mazahua en el municipio de 

Zitácuaro en las comunidades de Crescencio 

Morales y Francisco Serrato. Estudie en la 

Universidad Pedagógica Nacional, soy 

originaria de San Agustín Mextepec, San 

Felipe del Progreso, Estado de México, estoy 

muy contenta de estar trabajando con 

ustedes. 

  

Kjimi texets’k’eji, ngezgo e xopute María 

Celena Segura Narciso. Ro xorgo kja 

ngunxorï Universidad Pedagógica 

Nacional, ri menzumï a San Agustín 

Mextepec, a jñiñi lipe, nu kja jñiñi Bond’o, ri 

jñatrjogo, ri jña’a jñatrjo, ye te’e jñatrjo xo 

manji pjantrjeje. Ye jñatrjo b’ïb’ïji nu kja jñiñi 

k’o chju’u: Jñiñi B’atrjï o Jñiñi Lipe, a Jyapjï, 

a Mbaro, a Sanse, a jñiñi B’atrjï, a Trjens’e a 

D’adyo jñiñi, a Zóndaro, Villa de Allende, 

kja Almoloya de Juárez, a Ngemorï a 

Pameje, a T’rézi, kja Jiquipilco nukja Ts’ita 

Xuba. Kja ne T´rañiji ñaji jñatrjo kja nu jñiñi 

Susupuato kja yo ts’ijñiñi: Rancho Viejo, 

Maravillas, Los Guajes, Santa Rosa ñe el 

Salto; xo ñaji jñatjo kja jñiñi Xanxua nu kja 

Crescencio Morales ñe Francisco Serrato. 

Me ri méjégo nudya nu ra pepjijme. 

Algunos de los textos de esta sesión, también se escribirán en mazahua. Esperamos que 

sea interesante para ti. 

➢ Escribirás en una hoja blanca, una noticia sobre cómo se ha afectado el sueño desde 

que llegó el COVID 19, y si duermes bien o mal. (anéxala en tu cuadernillo). 
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  ASIGNATURA: Historia 

Énfasis: Conoce y valora las Principales manifestaciones culturales de las sociedades 

mesoamericanas, tales como sus conocimientos matemáticos y astronómicos, el 

calendario, la escritura, las prácticas agrícolas, la herbolaria, las Festividades, el arte y los 

mitos de creación. 

Instrucciones: Resuelve la siguiente sopa de letras. 
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  ASIGNATURA: Educación Física  

Énfasis: Construye una historia sencilla (pensamiento simbólico), utilizando distintas 

manifestaciones expresivas: alegre, triste, preocupado, enojado, nervioso etc. y la 

comparte con los demás, utilizando habilidades motrices simples. 

 
Instrucciones: Considerando lo anterior, escribe una breve historia usando tus 

manifestaciones expresivas. 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y 

del calendario. 

   

Lengua 

Materna 

Lee textos informativos y reconoce sus funciones y 

modos de organización 

   

Historia 

Distingue las Características y reconoce los aportes 

de las culturas mesoamericanas y su relación con la 

naturaleza 

   

Educación 

Física 

Adapta sus acciones ante tareas y Estímulos externos 

que implican cuantificar el tiempo de sus 

movimientos en el espacio, con el 

propósito de valorar lo que es capaz de hacer y 

canalizar el gusto por la actividad física 

   

 

 
 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Cuadernillo de reforzamiento de los aprendizajes fundamentales primaria. 

5° grado. Semana 4, del 20 al 24 de septiembre  

 

10 

Martes 21 de septiembre 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Utilizar la información que proporciona un calendario para resolver problemas que 

implican determinar el inicio o el final de diferentes eventos 

Instrucciones: Contesta lo siguiente: 

 



Cuadernillo de reforzamiento de los aprendizajes fundamentales primaria. 

5° grado. Semana 4, del 20 al 24 de septiembre  

 

11 

 ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Redacción de resúmenes, a partir de lectura, para responder a respuestas. 

Instrucciones: Lee el siguiente texto y luego reflexiona sobre las preguntas que se plantean 
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  ASIGNATURA: Geografía  

Énfasis: Identifica las Características distintivas de ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y 

océanos. 

Instrucciones: Realiza las siguientes actividades. 

 

1.- Lee con atención la información sobre los ríos. 

Los ríos son parte de las aguas continentales. Son corrientes de agua sobre la superficie 

terrestre que nacen en las partes altas de las montañas, la inclinación del terreno provoca 

que corra rápidamente terreno abajo hasta desembocar en el mar, en un lago o en otro 

río. 

Los ríos se clasifican según su origen, es decir, depende del lugar donde nacen para saber si 

son de: 

Origen Pluvial, es decir, se originan por lluvias en zonas montañosas; un ejemplo es el Río 

Amazonas localizado en América del sur. Origen Glacial, surgen por el deshielo de zonas 

montañosas, como el Río Missouri, considerado el río más largo de Norteamérica y ubicado 

al oeste de Estados Unidos.  Origen Lacustre, se originan por el desagüe de un lago, ejemplo 

de ello tenemos al Río San Lorenzo, el cual, es uno de los principales ríos de Norteamérica. 

Los ríos no solo se clasifican por su origen sino también por algunas otras características, por 

ejemplo, su edad, es decir, de acuerdo a la etapa en que se encuentran: 

 

Juventud: 

• La corriente es rápida e impetuosa. 

• Origina caídas, cataratas y cascadas. 

• Sus caídas y cataratas se utilizan para generar energía eléctrica. 

• La mayor parte de los ríos de México, pertenecen a esta etapa. 

 

Madurez: 

• La corriente es menos rápida, aunque generalmente es caudaloso todo el año. 

• El río puede ser navegable, cuando alcanza a tener un caudal más constante. 

• En época de lluvia, se desborda y deposita material fértil para la agricultura. 

 

Vejez: 

• Su corriente es muy lenta 

• Arrastra arenas finas 

• También se utiliza para la navegación 

• Tiene poca pendiente 

En algunos ríos se pueden observar las características de las tres edades a lo largo del 

recorrido. Por ejemplo, en su desembocadura, el río Nilo presenta la etapa de la vejez, el 

Nilo Blanco es maduro y joven en su parte media, donde forma seis cataratas. 

Por la tanto, los ríos son cuerpos de agua que tienen características de origen y evolutivas, 

siendo indispensables para la actividad humana. 

 

2.- Lee con atención la información sobre los lagos. 

Los lagos son cuerpos de agua, de tamaño considerable, rodeados por la tierra y alejados 

del mar. Según su extensión, también pueden clasificarse en pantanos, charcas o lagunas. 
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Un lago es una depresión cubierta de agua. Existen varios tipos de lago entre ellos: 

De cráter o volcánico: estos lagos se encuentran alojados en el cráter de un volcán 

apagado, como el lago Alchichica en México. 

Tectónicos: son lagos que están alojados en una depresión o fosa tectónica, como el 

Titicaca, en Bolivia y Perú. 

De Glaciar: se forman en las depresiones excavadas por los glaciares., en donde se 

acumula el agua de los deshielos, por ejemplo, el lago Michigan en Estados Unidos de 

América. 

 

Cársticos: se forman en terrenos calizos (tipo de roca que se disuelve con el agua) al filtrarse 

el agua, formando corrientes subterráneas y grutas, por ejemplo: los cenotes en la península 

de Yucatán. 

Como puedes ver, ¡La naturaleza es sorprendente! 

 

3.- Lee con atención la información sobre las lagunas. 

Las lagunas son cuerpos de agua situados junto al mar; muchas veces contienen agua 

marina que quedó aislada parcial o totalmente; aunque existen algunas de agua dulce. 

Aunque el término laguna es de uso internacional, a veces se utiliza este término para 

referirse a los lagos pequeños ubicados en el interior del continente, en los que el agua está 

estancada, o bien, para nombrar lagos que están secos la mayor parte del tiempo, pero 

que se llenan bajo condiciones de lluvia temporal. 

Algunas de las lagunas más conocidas de México son: La Laguna de Bacalar en la entidad 

de Quintana Roo: 

Las lagunas de Montebello en Chiapas: 

Laguna de Guerrero Negro, en Baja California Sur: 

Es importante destacar que los lagos y las lagunas son importantes porque almacenan en 

forma natural agua que se aprovecha en la agricultura, para el consumo humano, la 

producción de energía eléctrica e incluso para el turismo y las actividades recreativas. Y por 

ello, también deben ser cuidadas y no contaminarlas. 

 

4.-Completa el siguiente cuadro comparativo, de acuerdo a la información anterior. 

 

Cuerpo de agua Características 

Ríos 

 

Lagos 

 

Lagunas 

 



Cuadernillo de reforzamiento de los aprendizajes fundamentales primaria. 

5° grado. Semana 4, del 20 al 24 de septiembre  

 

14 

  ASIGNATURA: Artes 

Énfasis: Compara las características que conforman distintas piezas tridimensionales y 

comprende la diferencia que guardan con las producciones bidimensionales. 

Instrucciones: Colorea el siguiente dibujo, usando distintos colores. 

 

 



Cuadernillo de reforzamiento de los aprendizajes fundamentales primaria. 

5° grado. Semana 4, del 20 al 24 de septiembre  

 

15 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y 

del calendario 

   

Lengua 

Materna 

Resume información para redactar textos de apoyo 

para una exposición 

   

Geografía 
Distingue la distribución de los principales ríos, lagos, 

lagunas, golfos, mares y océanos en México. 

   

Artes 
Compara piezas artísticas tridimensionales e 

identifica sus características. 

   

 

 
 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Miércoles 22 de septiembre 
  ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Usar procedimientos propios y la multiplicación para resolver problemas que 

implican un producto de medidas 

Instrucciones: Resuelve lo siguiente: 

 

 



Cuadernillo de reforzamiento de los aprendizajes fundamentales primaria. 

5° grado. Semana 4, del 20 al 24 de septiembre  

 

17 

 ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender: - 

Elaboración de notas - Guion para exposición 

Instrucciones: Escribe un tema que sea de tu preferencia: 

 

 
➢ Ahora elabora la siguiente ficha: 
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ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Énfasis: Explicar la participación del sistema glandular en la producción de hormonas: 

testosterona, estrógenos y progesterona. 

Instrucciones: Recorta el nombren de la glándula y colócala en el lugar que le corresponde, 

puedes apoyarte de tu libro de texto de ciencias naturales paginas 11 a la 16. 
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  ASIGNATURA: Educación Socioemocional 

Énfasis: Evalúa las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes 

asociados a la diversidad humana. 

Instrucciones: Lee las siguientes definiciones: 

 

E S T E R E O T I P O S N U P 

S D O M I D L P R A E R E Q E 

A N P R E J U I C I O S A I N 

I S I D O R A G B Z T O D N S 

C G N E T I Q U E T A S C R A 

N A I T E L O D D V R M A U M 

E Y O A I C N A R E L O T N I 

I R N U R Y Q U F A R N L P E 

R D I S C R I M I N A C I O N 

A Y A Q E S E N O I C C A Y T 

P E R U R I M E A R Y V T P O 

A C N S E N T I M I E N T O S 

 

 

 

 

 

 

 

Estereotipos             Discriminación              Intolerancia             Pensamientos              

 

                   Opinión                           Etiquetas                Apariencias              

 

Sentimientos             Acciones                       Prejuicios 

 



Cuadernillo de reforzamiento de los aprendizajes fundamentales primaria. 

5° grado. Semana 4, del 20 al 24 de septiembre  

 

20 

Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Exploración de distintos significados de la 

Multiplicación (relación proporcional entre 

Medidas, Producto de medidas, combinatoria) y 

desarrollo de procedimientos para el 

cálculo mental o escrito. 

   

Lengua 

Materna 

Organiza un texto en párrafos con oración tópico 

y oraciones de 

apoyo, empleando puntuación y ortografía 

convencionales. 

Registra, en notas, los aspectos centrales de una 

exposición oral 

   

Ciencias 

Naturales 

Explica los cambios que ocurren en el cuerpo 

durante la pubertad y su relación con el sistema 

glandular 

   

Educación 

Socioemocional 

Analiza la existencia de los estereotipos y 

prejuicios, propios y ajenos asociados a 

características de la diversidad humana y 

sociocultural. 

   

 

 

 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Jueves 23 de septiembre   

ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Utilizar la multiplicación para resolver problemas de proporcionalidad

 

Instrucciones: Resuelve los siguientes problemas. 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Uso del diccionario para conocer significado de palabras 

Instrucciones: Lee bien estas palabras, encierra en un circulo la letra inicial de cada palabra 

y responde las siguientes preguntas: 
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ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

Énfasis: Reconocer que el sistema glandular activa Muna serie de cambios en el cuerpo 

durante la pubertad. 

Instrucciones: Para poder escribir el nombre de las glándulas que controlan el funcionamiento 

de nuestro cuerpo del siguiente dibujo, deberás descifrar la clave de abajo. 
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ASIGNATURA: Vida Saludable  

Énfasis: Enfermedades trasmisibles y prácticas de higiene y limpieza 

Instrucciones: Escribe cuales son las actividades de limpieza que realizas diariamente. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

➢ Describe las siguientes imágenes de acuerdo a la prevención contra el covid-19: 

 

 

1.- ______________________________________________ 

2.- ______________________________________________ 

3.- ______________________________________________ 

4.- ______________________________________________ 

5.- ______________________________________________ 

6.- ______________________________________________ 

7.- ______________________________________________ 

8.- ______________________________________________ 

9.- ______________________________________________ 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 

Exploración de distintos significados de la 

multiplicación (relación proporcional entre medidas, 

producto de medidas, combinatoria) y desarrollo de 

procedimientos para el cálculo mental o escrito 

   

Lengua 

Materna 

Localiza información específica a partir de la lectura 

de diversos textos sobre un tema 

   

Ciencias 

Naturales 

Explica los cambios que ocurren en el cuerpo 

durante la pubertad y su relación con el sistema 

glandular. 

   

Vida 

saludable 

Reconoce que existen Enfermedades Transmisibles y 

que la práctica de higiene y limpieza reduce el 

riesgo de contraerlas. 

   

 

 
 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Viernes 24 de septiembre 
ASIGNATURA: Matemáticas 

Énfasis: Interpretar los datos en una tabla 

Instrucciones: Analiza la información y contesta. 

 

 
➢ Irene ha anotado cuántos pantalones de  cada tipo ha vendido hoy en la tienda, 

Completa el recuento y completa la tabla. 

 
 

¿Cuántos pantalones azules ha vendido en total? _________________ 
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ASIGNATURA: Lengua Materna 

Énfasis: Selección de información relevante. Uso de Encabezados e ilustraciones 

Instrucciones: Busca en el texto el título y márcalo con rojo, después marca los subtítulos con 

azul. 
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ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética  

Énfasis: Elabora 3 propuestas para que la identidad, la dignidad y los derechos de las niñas, 

los niños y adolescentes sean respetados y garantizados en el lugar donde viven, en el 

municipio y la entidad. 

Propuesta 

1 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Propuesta 

2 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Propuesta 

3 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Instrucciones: Escribe el significado de las siguientes palabras: 

Identidad: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Dignidad:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Escribe una situación en donde se den estos dos derechos en la vida diaria. 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Lo que aprendí  

Marca con una X de acuerdo a lo que aprendiste. 

Asignatura Aprendizaje esperado 
  

 

Matemáticas 
Resolución de problemas en los cuales es necesario 

extraer información de tablas o gráficas de barras. 

   

Lengua 

Materna 

Resume información para 

redactar textos de apoyo para una exposición. 

   

Formación 

cívica y 

ética 

Valora que es una persona con dignidad, que ejerce 

sus derechos y promueve el respeto y aprecio a la 

identidad, la dignidad y los derechos de las demás 

personas. 

   

 

 

 

 

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 acompañó en sus actividades: _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 1  

 


