
 

                                                       DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEGUNDO AÑO DE PRIMARIA. 

                                                               DEL 18 AL 22 DE MAYO 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.  

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 18 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español  

- Exploro el teatro. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM 

- Contesta, Amco, ciclo 8, página 15.  
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Cuadro de Multiplicar.  Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=vbm4mTNOJLA 
 

- Resuelve, Amco, ciclo 8, página 26. 
(3 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Mayo, mes Salesiano.   Observa el video:  
https://youtu.be/nJy_ylSFyc8  

- Escribe, en libreta, las fiestas salesianas 
de mayo y la fecha de cada una de ellas.  
(5 puntos) 

  

Martes 19 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM  

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:30 am 
Taller de 
lectura 

- Lectura: “Androcles y el león”, Amco, ciclo 7 página 2. 

Subraya, con marcatextos amarillo palabras con b, v, z.  

- Enlista, en libreta de español,  las palabras con b, v, z, 
que encontraste en la lectura. 

- Fotografía de la lectura y del listado. 
 (5 puntos) 

11:00 am 
Ed. Física 

- Ingresar a la página en CIMONTERREY en YouTube y 
ver el video semanal. 

- Enviar  fotografía. (5 puntos) 

 

Miércoles 20 de mayo     FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- En Mexico se hablan varias lenguas. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=2RkCWCfuzn0&t=25
s 

- Contesta, Amco, ciclo 9, página 2 y 3. 
(3 puntos) 

9:00 am 
Matemáticas 

- Alcanzando el 1000. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZM2tjpHBxpU 

- Resuelve, Amco, ciclo 8, páginas 27. 
 (2 puntos) 
 

 

Jueves 21 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
9:00 am 
Computación 

- Conocer y trabajar con PowerPoint. Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90 

- Señala en una captura de pantalla o foto 
los diferentes tipos de diseño para 
diapositivas de PowerPoint. (5 puntos) 

8:30 am 
Ed. 
Socioemocio-
nal 

- Anecdotario. Elabora en hojas tamaño carta, por lo 
menos una anécdota personal y una anécdota social, 
que hayas vivido durante la semana. Algo que sea 
significativo o importante para ti. 

- Continúa escribiendo evidencias, anota, 
nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, comparte con compañeros, 
alguna anécdota. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
https://www.youtube.com/watch?v=vbm4mTNOJLA
https://youtu.be/nJy_ylSFyc8
https://www.youtube.com/watch?v=2RkCWCfuzn0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=2RkCWCfuzn0&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=ZM2tjpHBxpU
https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90


 Trazo 
*No hay clase 
virtual 

- Observa la imagen. 
                                                                        

- Dibuja, en libreta azul, una plana. 
(5 puntos) 

 

Viernes 22 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Conoc. del 
Medio  

- Como cuidar el agua. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4&t=208s 
 

- Contesta Amco ciclo 7, páginas 39 a 40. 
(5 puntos) 

8:30 am 
Inglés  

- Escucha el audio de la página 215 del libro. 
 Link para el audio: https://cindependencia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindepende
ncia_edu_mx/EjKiD_EeWYxIiSsA_Hf2zkcB1PcT94PyBl
sPJ0o5ZjAf9g?e=QgB9X1  

- Contesta en libro, la página 215. 
(5 puntos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4&t=208s
https://cindependencia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindependencia_edu_mx/EjKiD_EeWYxIiSsA_Hf2zkcB1PcT94PyBlsPJ0o5ZjAf9g?e=QgB9X1
https://cindependencia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindependencia_edu_mx/EjKiD_EeWYxIiSsA_Hf2zkcB1PcT94PyBlsPJ0o5ZjAf9g?e=QgB9X1
https://cindependencia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindependencia_edu_mx/EjKiD_EeWYxIiSsA_Hf2zkcB1PcT94PyBlsPJ0o5ZjAf9g?e=QgB9X1
https://cindependencia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindependencia_edu_mx/EjKiD_EeWYxIiSsA_Hf2zkcB1PcT94PyBlsPJ0o5ZjAf9g?e=QgB9X1

