
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE PRIMER AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 25 AL 29 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. 

Es importante que el alumno(a) tenga a la mano libro (página a trabajar), libreta,  
lapicera y  demás útiles necesarios antes de iniciar la clase. 

 

Lunes 25 de mayo            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- ¿Qué son los personajes? Escribe, en libreta verde, 
las siguientes preguntas, para responder en clase 
virtual: 1. ¿Cómo se llama el cuento?, 2. ¿Quién es el 
personaje principal?, 3. ¿Quién es el personaje 
secundario?, 4. ¿Qué había dentro del árbol?, 5. 
¿Cuáles son las palabras mágicas? 

- Responde Amco, ciclo 8, página 17 y 
18. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- La docena. Observa antes de clase, la presentación de 
PowerPoint, que se encuentra en classroom. 

- Resuelve Amco, ciclo 8, páginas 34 y 
35. (2 puntos) 

 

Martes 26 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8: 30 am 
Taller de 
lectura 

- Lee: “Cuán rápido viajarán los trenes en el futuro”, en 
el libro de Amco ciclo 5, página 2, encierra letras b en 
color azul, letras d en color rojo. 

- Fotografía de la lectura. (5 puntos ) 

11:00 am  
Ed. Física 

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

- Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

Miércoles 27 de mayo     FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Inventamos un cuento. Lee con atención la siguiente 
obra de teatro antes de la clase: 

https://obrasdeteatrocortas.net/los-pequenos-osos/ 

- Responde Amco, ciclo 8, página 19  y 
20. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Medidas de capacidad. Observa la presentación que 
está en Classroom. Para la clase virtual, busca recortes 
de productos que tienen medidas de capacidad, como 
de 1 litro, 500 ml, entre otros. 

- Resuelve Amco, ciclo 8, página 36 y 37. 
(3 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Pentecostés. Observa los videos antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=5P3rHDIMRPw  
https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q  

- Dibuja, en libreta, al Espíritu Santo y 
alrededor de él escribe los 7 dones que 
nos regala. (5 puntos) 

 

 

 

Jueves 28 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

https://obrasdeteatrocortas.net/los-pequenos-osos/
https://www.youtube.com/watch?v=5P3rHDIMRPw
https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q


MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:30 am 
Inglés  

- Observa la presentación de PowerPoint antes de la 
clase:https://docs.google.com/presentation/d/1lkAjLU
WMsoiRoilca5hIi_67hYfncBH4WWeoHKuRVhg/edit?u
sp=sharing  

- Contesta las oraciones que vienen en la 
presentación y escribe las respuestas en 
la libreta. (5 puntos) 

9:00 am 
Computación 

- Diseño de diapositivas en PowerPoint. 
Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=0g6TxeSMs-
g&t=115s  

- Inserta una foto con nombre en 2 
diseños diferentes de diapositivas en 
PowerPoint. Pueden ser fotos diferentes, 
ver ejemplo. (5 puntos) 

11:00 am 
Educación  
Socioemocional  

- 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 con tu 
nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, comparte con compañeros, 
alguna anécdota. 

Viernes 29 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM   

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Conocimiento 
del medio 

- ¡Cierro la llave! Observa el siguiente video antes de la 
clase: https://www.youtube.com/watch?v=fuo4tfzcGp4 

- Responde Amco, ciclo 8, página 46 y 
47. (5 puntos) 

 

         

 

 

“Virgen de los tiempos difíciles,  

María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros” 
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