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Presentación

B
ienvenidos maestras y maestros a este nuevo ciclo escolar 

2021-2022, esperamos se encuentren bien todos. Como 

bien sabemos, el regreso a clases presenciales y/o de ma-

nera híbrida es inminente y tenderá a ser de forma gradual, 

“la estrategia nacional para el regreso seguro a clases presenciales 

en las escuelas de educación básica del país se desarrollará en tres 

etapas: Etapa I: Medidas Previas, Etapa II: Medidas de organización y 

Etapa III: Medidas Académicas”. (SEP. Estrategia Nacional para el Re-

greso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Bási-

ca:22), lo que significa que es necesario concienciar que el quehacer 

docente tiene una prioridad: garantizar el derecho de aprender 

de los NNA.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Educación del Estado a 

través de la Dirección de Educación Primaria presenta a las y los 

Maestros la Unidad Didáctica: “REGRESO SEGURO A CLASES...ME 

CUIDO, TE CUIDAS, NOS CUIDAMOS TODOS”, que se pretende 

sea utilizada como material de apoyo para la tarea educativa en la 

recuperación de saberes fundamentales que deben ser manejados 

por los NNA en este reingreso a clases. Esta unidad está constituida 

por 3 sesiones: 1) Cuidemos a Nuestros NNA aplicando la Bio-

seguridad (Medidas sanitarias para evitar la contaminación, con-

tacto y enfermedades causadas por microorganismos que pueden 

ser bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. [Dra. Cabrera:2021]), 2) 

Una Atención Diversificada para Todos y 3) Recuperación de 

los Aprendizajes Adquiridos.

No olvide estimado docente, que usted funge como pilar socioemo-

cional fundamental del proceso educativo de los NNA y que la toma 

de decisiones que se implementen como prioridad en la comunidad 

escolar a la cual pertenece a través del PEMC, será para regular paso a 

paso el retorno a “la escuela como espacio seguro y saludable que con-

tribuya a minimizar el riesgodepropagacióndelvirusSARS-CoV-2”(SEP.

GuíaCTEfaseintensivacicloescolar2021-2022:18), paratodaslas niñas y 

niños que están a su cargo, destacando la orientación integral de la 

NEM enmarcados en lo que la Ley General de Educación denomina, 

Artículo 17 y 18 (SEP. Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Cla-

ses Presenciales en las Escuelas de Educación Básica:11).
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l (2020)Regresoaclases.Cuadernoderecuperaciónynivelación5to.grado.Pp.21y22SEP.
l (2020) Vamos de regreso a clases. Cuaderno del estudiante 5to. grado. Pp.26 SEP.
l Video de YouTube “Los formularios-Tipos-Usos”
l https://www.youtube.com/watch?v=gYpS9OqH0o0
l https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc

Sesión 3



24

Sesión 1. Anexo 1.

l Agrega la mayúscula que falta a los siguientes nombres y apellidos.
Escribe las mayúsculas de las siguientes minúsculas.

____aría  ____apata  ____arla  ____arcía  ____erardo  ____ópez  ____uárez  ____ ernardo

l Lee el siguiente texto, circula las mayúsculas y escríbelas en las rayas que 
se presentan después del cuento.

Hugo está contento de regresar a la escuela y reencontrarse con sus amigos: 
Diana, Luis y Moni. Todos viven en Sonora.
Uno de sus juegos favoritos es jugar a la escuelita.
¡Cuánto se divierten!

1er. Ciclo
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l Recordemos los números del 1 al 100. 
Observa los números y completa el tablero
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l Escribe el nombre de los siguientes números:

A) 38:

B) 20:

C) 19:

D) 26: 

E) 50: 

F) 100:

l Ordena los números del más pequeño al más grande:
                          38   11   53   17   100   38
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l Colorea los recuadros para saber cuánto mide cada planta.

A) B) C) D)
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l Contesta las siguientes preguntas:

1) ¿Cuál es la planta más pequeña?

2) ¿Qué planta mide 5 cuadros?

3) ¿Qué planta mide solo 3 cuadros?

4) ¿Alguna planta mide lo mismo que otra?

Fuente: Sep. 2020. Vamos de regreso a clases.
Cuaderno del estudiante 2do. grado. Pp.6-7-33-35 y 49
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Personas y lugares importantes

Vamos a compartir con nuestros compañeros cuáles fueron los lugares en los que estuvimos 
durante los últimos meses y con quiénes convivimos más mientras nos cuidamos del Covid-19.

Actividades
A) Describe lo que se te pide a continuación.

2do. Ciclo

1) Un lugar donde te sientes seguro y feliz durante en la 
cuarentena.

3) Un lugar donde no te gustaba estar durante la 
cuarentena.

2) Una o más personas que te hicieron que te sintieras 
seguro y feliz durante el aislamiento.

4) Una o más cosas o personas que te incomodaban 
durante la cuarentena.
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Repartos Iguales 
 

l Une con una línea el reparto que se desea hacer con la multiplicación 
que te ayudaría a llevarlo a cabo:

A) Reparte 72 dulces en 8 cajas.

B) Reparte 15 donas entre 5 amigos.

C) Reparte 16 pelotas en 2 salones.

D) Reparte 9 sillas en 9 mesas.

E) Reparte 24 hojas en 8 carpetas.

F) Reparte 20 piedras en 5 montones. 

G) Reparte 16 juguetes entre 4 amigas.

H) Reparte 56 cubrebocas en 8 familias.

4X4= 

2X8= 

8X9= 

5X4= 

8X3= 

9X1= 

8X7= 

5X3=

Fuente: Sep. 2020. Vamos de regreso a clases.
Cuaderno del estudiante 4to. grado. Pp. 10 y 41
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Analizo y redacto notas periodísticas

A) Lee y analiza la siguiente nota periodística. Indica con una llave cada 
una de sus partes y responde las seis preguntas siguientes.

3er. Ciclo
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Calcula tres equivalentes a las siguientes fracciones:

Fuente: SEP. 2020. Vamos de regreso a clases. 
Cuaderno del estudiante 5to. grado. Pp. 29 y 41

 4   
 3

=A)  1   
 4

=A)

 3   
 1

=A)  2   
 3

=A)

 5   
 6

=A)  2   
 5

=A)
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Sesión 1. Anexo 2.

Fuente: Ilustraciones tomadas de 
https://www.pinterest.cl/macavelasquezl/cartelera/
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Sesión 1. Anexo 3.
Sugerencia de Rúbrica para calificar las actividades de los estudiantes en Inicio de la sesión.

Nombre del alumno:

Puntaje Total: 10 Puntos.
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Sesión 1. Anexo 4.

l Resuelve la siguiente sopa de letras. Usa los colores de tu preferencia.

1er. Ciclo

Bioseguridad
Cuidémonos todos

AGUAYJABÓN
CUARENTENA

LAVARSEMANOS
TOSFIEBRE

CORONAVIRUS
CUBREBOCA

SANADISTANCIA
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Sesión 1. Anexo 4.

l Resuelve la siguiente sopa de letras. Usa los colores de tu preferencia.

2do. y 3er. Ciclo

Bioseguridad
Cuidémonos todos

AGUAYJABÓN
BIOSEGURIDAD 

CUARENTENA
CUIDÉMONOS

LAVARSEMANOS
MASCARILLA

PREVENCIÓN
TOSFIEBRE

AISLAMIENTO
CORONAVIRUS
CUBREBOCA
HIGIENE
MASCARILLA
PANDEMIA
SANADISTANCIA
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Sesión 1. Anexo 5.
Sugerencia de Rúbrica para calificar las actividades de los estudiantes en Cierre de la sesión.

Nombre del alumno:

Puntaje Total: 10 Puntos.
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Sesión 3. Anexo 1.

Fuente: https://images.app.goo.gl/MngHgxrHauKvmrmU9
https://images.app.goo.gl/HJKLBY3L7Z3rRjXc7 
https://images.app.goo.gl/Gae8E2eh7vhUMDFy9

l Recorta las imágenes y en tu cuaderno pégalas en orden de acuerdo con 
lo que pasó al principio, después y al final de cuento.
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Sesión 3. Anexo 2.
Lulú quiere preparar un panqué y fue a la tiendita a comprar los ingredientes que necesita.
Ayuda a Lulú a revisar la cantidad de ingredientes que compró de acuerdo con la lista de ingredientes
para preparar un panqué, para ello dibuja los que faltan y tacha los ingredientes que sobran.

INGREDIENTES PARA 
PREPARAR UN PANQUÉ:
l  2 Tazas de harina. 
l  1 barra de mantequilla.
l  5 huevos.
l  2 cucharadas de polvo
para hornear.
l  1 vaso de leche
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Sesión 3. Anexo 3.
l Matemáticas

La tiendita
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l Matemáticas

La tiendita
LISTA DE PRECIOS DE

Fuente:  https://cutt.ly/DkdAllt
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l Matemáticas

La tiendita
LISTA DE PRECIOS DE

Fuente: https://cutt.ly/gkdP2avj
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Fuente: https://cutt.ly/gkdP2avj

¿Qué puedo comprar?
Reunido con un compañero llevarás a cabo esta actividad, recuerda respetar las 
normas de higiene y distancia.

1. Asignen quién de los dos será el cajero y el comprador.
2. El vendedor colocará los juguetes en su área de trabajo con sus respectivos precios
3. Ambos pueden usar las monedas del anexo para comprar y entregar cambio según 
sea el caso.
4. Puedes hacer uso de tu cuaderno si necesitas realizar alguna operación.
5. Al finalizar intercambien el papel de cajero y comprador para continuar con el juego.

La tiendita
Juguemos a la

Fuente: https://images.app.goo.gl/uSBnK1ssVwPfRt7m6j
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Sesión 3. Anexo 4.

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/5488830785947834/

PANADERÍA El Kekito
l Análisis de la información que se registra al resolver problemas de suma o resta.
   Colorea, observa los precios, luego resuelve los problemas.
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Sesión 3. Anexo 5.

Música: https://ar.pinterest.com/pin/5488830785947834/

Pin Pon
EN TIEMPO DE COVID-19

Pin pon es un muñeco 
muy guapo y de cartón,

se lava sus manitas con 
agua y con jabón,

se queda en su casita y si 
tiene que salir,

se pone cubre bocas y 
cubre su nariz,

Pin pon limpia sus manos 
con antibacterial

y guarda su distancia 
cuando a la calle va,

Pin pon come verduras, 
no se quiere enfermar,

pues quiere estar muy 
fuerte y su salud cuidar,

hoy no me des la mano 
hoy no se va a poder,

juguemos de lejitos Pin 
pon, Pin pon, Pin pon.
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Música: https://www.youtube.com/watch?v=vHc8ZYMGn7c
  

Pin Pon
ORIGINAL

Pin Pon es un muñeco 
muy guapo y de cartón,

Se lava las manitas con 
agua y con jabón,

Se desenreda el pelo con 
peine de marfil,

Y aunque se dé estirones, 
no llora ni hace así,

Pin Pon toma su sopa y 
no ensucia el delantal,

Pues come con cuidado 
como un buen colegial,

Apenas las estrellas 
comienzan a salir,

Pin Pon se va a la cama y 
se acuesta a dormir,

Pin Pon, dame la mano 
con un fuerte apretón,

Que quiero ser tu amigo, 
Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon
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Arroz
con leche

CUCU
Cantaba
la rana

Cú cú cantaba la rana. 
Cú cú debajo del agua. 

Cú cú paso un caballero. 
Cú cú con capa y sombrero. 

Cú cú paso una senora. 
Cú cú con traje de cola. 
Cú cú paso un marinero. 
Cú cú vendiendo romero. 
Cú cú le pedí un ramito. 
Cú cú no me quiso dar.
Cú cú me puse a llorar.

Arroz con leche, me quiero casar
con una señorita de San Nicolás. que 
sepa coser, que sepa bordar, que sepa 

abrir la puerta para ir a jugar.

Yo soy la viudita del barrio del rey me 
quiero casar y no sé con quién, Con 

ésta sí, con ésta no, con esta señorita 
me caso yo.

Música: https://www.youtube.com/watch?v=pqZixPcn6ksMúsica: https://www.youtube.com/watch?v=4STiEqI4Vtk
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Sesión 3. Anexo 6.

Fuente: Edufichas. Lógica, series numéricas

l Ayuda a los robots a terminar la serie numérica
Sigue la secuencia
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Fuente: Actividades educativas. Ejercicios de sucesiones numéricas para tercer grado de primaria

l Continúa la secuencia numérica
Sucesiones Numéricas
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Sesión 3. Anexo 7.
Sugerencia de Rúbrica para calificar las actividades de los estudiantes en cierre de la 
sesión de Rimas. 
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Sugerencia de Rúbrica para calificar las actividades de los estudiantes en cierre de la 
sesión de resolución de problemas.
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Sesión 3. Anexo 8.

 Comprar una lavadora
por internet

 Comprar en el 
supermercado

 Inscribirse a un curso
de Ciencia Naturales

 Llevar a reparar
una televisión

 Ingresar a un museo Solicitar un préstamo de
un libro en la biblioteca

 Escribir una carta  Inscribirse en la Secundaria
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Sesión 3. Anexo 9.

Los formularios son formatos en los que se solicita 
información personal a quienes desean realizar un trámite 
determinado, como solicitar empleo o la inscripción a la 
escuela.

Entre los datos personales que se requieren del 
solicitante están su nombre, edad, sexo, dirección, 
correo electrónico y teléfono.

Fuente: SEP. 2020. Vamos de regreso a clases. 
Cuaderno del estudiante 5to. grado. Pp.26

Los Formularios
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Sesión 3. Anexo 9.
Los Formularios

Fuente:  https://fotos-themonkeybusiness.
s3.eu-west- 3.amazonaws.com/wp- content/
uploads/2021/04/01231755/ejemplos-de- formularios.jpg

Fuente: SEP. 2020. Vamos de regreso a clases. 
Cuaderno del estudiante 5to. grado. Pp.26
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Sesión 3. Anexo 10.
Conozco un Formulario

Fuente: SEP. 2020 regreso a clases. Cuaderno de recuperación y nivelación 5to. grado. Pp. 21y 22

l Lee el formulario y escribe el nombre de cada elemento en donde corresponda.
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Sesión 3. Anexo 10.
Conozco un Formulario

Fuente: SEP. 2020 regreso a clases. Cuaderno de 
recuperación y nivelación 5to. grado. Pp. 21y 22

l Llena el formulario y responde lo que se te solicita.
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Sesión 3. Anexo 11.
Área y Perímetro

Fuente: SEP. 2020 regreso a clases. Cuaderno de 
recuperación y nivelación 5to. grado. Pp. 21y 22

l Calcula el perímetro y área de la credencial escolar así como de la 
fotografía, considera que cada cuadrito mide 1cm.
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Sesión 3. Anexo 12.
Sugerencia de Rúbrica para calificar las actividades de los estudiantes.

Nombre del alumno(a):

Puntaje Total: 10 Puntos.
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Sesión 3. Anexo 13.

Nombre del alumno(a):

l Colorea cada

Autoevaluación


