
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE QUINTO 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 

- La descripción. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pqF5jxXBSVA 
- Lee los textos, libro SEP, páginas 155 y 156. 

- Copia y completa, en libreta amarilla, la 
tabla de la página 157. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Regla de tres. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94 
 

 - Resuelve, Amco página 337, ejercicio 3. 
(1 punto) 

9:00 am 
Catequesis 

- Leer la Iniciativa de Pascua de la semana del 17 al 23 
de Mayo. Observa los videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ 
https://www.youtube.com/watch?v=FVnjQcuieVE 
 

- Escribe una oración personal a la Virgen 
María y dibuja o pega una imagen de 
María Auxiliadora en libreta. (5 puntos) 
Puedes enviar evidencia de las 
actividades al correo office 365. 

 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Historia y 
Geografía 

- México y el comercio. Lee el libro SEP páginas 166 y 
167. 
- Cuidado del ambiente. Lee el libro SEP páginas 157 a 
la 162. 

- Contesta, libro Amco página 363.  
(5 puntos) 
- Contesta, libro Amco página 374 
ejercicio 1 y 2; en libreta el ejercicio 6.  
(5 puntos) 

8:30 am 
Computación 

- Los peligros al navegar en Internet.  Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=lR8fI4q_8ls 

- Dibuja en Paint y explica gráficamente 
uno o varios de los peligros que existen al 
navegar en internet. (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 

- La descripción. - Contesta, libro Amco, páginas 317 y 
318. (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Regla de tres. Copia antes de clase virtual, los 
problemas razonados que están en tareas de 
classroom. Prepara las 3 columnas: datos, operaciones, 
resultado 

- Resuelve 4 problemas razonados.  
(4 puntos) 

11:00 am 
Educación 
Física 

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

- Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pqF5jxXBSVA
https://www.youtube.com/watch?v=N1vI94ySy94
https://www.youtube.com/watch?v=eAlc6iTy6FQ
https://www.youtube.com/watch?v=FVnjQcuieVE
https://www.youtube.com/watch?v=lR8fI4q_8ls


MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
11:00 am 
Educación 
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. 

 

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

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
C. Naturales 

- Nuestro planeta. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ 
 

- Contesta, libro Amco página 356, 
ejercicio 1 y 2. (5 puntos) 
- Contesta, en libreta, el ejercicio 3.  
(5 puntos.) 

8:30 am 
Inglés 

- Quantifiers, watch: 
https://www.youtube.com/watch?v=6_BWPTvuZAE 
- Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual. 

- Contesta, en libro, la página 272 
(5 puntos) 

9:00 am 
Taller de Lec. 

- Lee la lectura: “El mainumbí y el cururú”. Amco Libro 3 
Bloque 4 páginas 242 y subraya:  artículos con rojo, 
sustantivos con azul, adjetivos calificativos con verde, 
verbos con rosa y nexos con anaranjado. 
- Escribe, en libreta, 5 enunciados utilizando la 
morfología de la oración. 

- Fotografía de la lectura y de los 
enunciados. (5 puntos ) 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dzk_HxccUlQ
https://www.youtube.com/watch?v=6_BWPTvuZAE

