
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE CUARTO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2020. 

Estimadas Familias, los maestros estaremos acompañándolos a través de la plataforma Google Classroom de    
8 am  a 1 pm,  daremos seguimiento y resolveremos dudas.  

Ver tutorial en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA 

Para entrar a Classroom, les pedirá un código: 4A: qwpyawf 4B: vhnegma 

 
Les solicitamos que las evidencias sean enviadas identificando el nombre del alumno, grupo, materia, fecha. 
Para evaluación se tomará en cuenta: datos completos, letra, ortografía, orden limpieza y contenido.  
Para ejercitar lectura y cálculo, diariamente leer 20 minutos (de su elección) y contestar oralmente una columna. 

Lunes 27 de abril            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español Copretérito y pospretérito, Observa: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKeqjlxPXNA 
Contesta, en libro Amco, los ejercicios 8, 
9 y 10 de la página 309. (1 punto) 

Matemáticas Estimación de cocientes, Observa:  
https://www.youtube.com/watch?v=cbmgE-M5mKI  

Resolver, en libro Amco, los ejercicios 1, 
2 y 3 de la página 329. (1 punto) 

Ciencias 
Naturales 

 Luna y los eclipses, Observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=ci3Mn8VGCuE&t=1s 

Contesta, en libro Amco, el ejercicio 1 de 
la página 343. (5 puntos) 

Ed. Física Ingresar a la página “CIMONTERREY” en YouTube y 
ver el vídeo semanal. 

Enviar fotografías. (4 puntos) 
 

Taller de 
lectura 

Ver video hasta el min. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=o0P5HU-Ss-Q 

Escribe, en libreta amarilla, un resumen 
de 20 renglones. (5 puntos). 

Inglés Lee la página 283 de tu libro de texto. Contestar la información faltante del libro 
página 213. (2 puntos) 

 

Martes 28 de abril             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas  Unidad de capacidad, Observa: 

https://www.youtube.com/watch?v=zfhQUYzDkvY 
Resuelve en libro de Amco los ejercicios 
1 y 2 de la página 331. (1 punto) 

Español  La reseña, Observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=ufp48wXVocM 

Contesta en libro Amco el ejercicio 13 de 
la página 310. (1 punto) 

Geografía  La calidad de vida en México, Observa 
https://www.youtube.com/watch?v=KqUVpP9WyjA 

Contesta en libro Amco los ejercicios 1 y 
2 de la página 356. (5 punto) 

Catequesis - Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rerwll__rGI 
- Leer páginas 86 y 87 del libro. 

Contesta los ejercicios 1 al 3 página 86 y 
87en el libro. 
Realizar los ejercicios 4 al 6 página 87 en 
libreta. 
(5 puntos) 

Computación. Organizo diapositivas en power point. 
Video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=uBCpeePxMN0 
 

Crea una diapositiva en power point y 
señala la organización de las diapositivas. 
(valor 5 puntos) 
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Miércoles 29 de abril         FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

Español  El artículo informativo, Observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=wMp99M1Nosg 

Contesta en libro Amco el ejercicio 1 de la 
página 315. (1 puntos) 

Matemáticas  Moda y media, Observa:  
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg 

Resuelve en libro de Amco los ejercicios 
1 y 2 de la página 333. (1 punto) 

Historia  Miguel Hidalgo inicia la lucha, Observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=NlPJDZxAqIc 

Contesta en libro Amco el ejercicio 5 de la 
página 350. (5 puntos) 

C y E La vida en democracia, Observa 
https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOShi2c 

Contesta en libro Amco el ejercicio 1 de la 
página 295. (5 puntos) 

Inglés .- “I have a pet” Watch: 
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 

Contesta la página 215 del libro.  
(2 puntos) 

 

Eres ÚNIC@, VALIOS@, AMAD@ 

¡ Feliz día de los niños ¡ 
Recibe un gran abrazo de tus maestros, te queremos much  
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