
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEXTO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 11 AL 15 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 11 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Lectura comprensiva. Leer “Remedios Varo” Amco 
pág. 328 

- Resuelve Amco págs. 328 y 329           
(3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Máximo común divisor. Leer  Amco pág. 340 y  
observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY  

- Resuelve Amco pág. 341. El ejercicio 1 
del máximo común divisor (mcd).  
(2 puntos) 

 

Martes 12 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Historia 
Geografía 

- Los tiempos de la peste. Leer libro de la SEP pág. 100. 
 
 
- Nivel de satisfacción de la calidad de vida. Analiza los 
gráficos de los niveles de satisfacción Cuaderno de 
Actividades.   

- Copia y contesta del libro de la SEP 
pág. 101 la actividad “Investigo y valoro” 
(10 puntos)      
- Responde del Cuaderno de Actividades, 
pág. 55 ejercicios 2 y 3. (10 puntos) 
 

8:30 am 
Computación 

- Conocer más de las Redes Sociales, su historia, 
importancia y desarrollo. Observa “La historia de 
Facebook” 
https://www.youtube.com/watch?v=boniaQvpXyk  

- Haz una presentación en PowerPoint 
(mínimo 3 diapositivas) donde expliques 
la historia de las Redes Sociales y cuáles 
son las más importantes en el mundo. 
 (10 puntos) 

9:00 am 
Inglés 

 -Type of sentences, watch: 
https://www.youtube.com/watch?v=pf9LWnnADzw  
- Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual.   

- Contesta la página 241 del libro. -.En 

libreta, divide la hoja en cuatro y en cada 
espacio escribe ejemplos sobre cada tipo 
de oración (3 de cada tipo). (10 puntos) 

 

Miércoles 13 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español  

- Palabras agudas, graves y esdrújulas. En la lectura 
“Remedios Varo” identifica y subraya 3 palabras 
agudas, 3 graves y 3 esdrújulas. 

- Escribe en la libreta amarilla un 
enunciado con cada palabra que 
identificaste. (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Mínimo común múltiplo, Leer  Amco pág. 340 y  
observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g  

- Resuelve Amco pág. 341. El ejercicio 1 
del mínimo común múltiplo (mcm).  
(3 puntos) 

11:00 am 
Ed. Física  

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

- Enviar fotografía (5 puntos) 
 

 

Jueves 14 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

https://www.youtube.com/watch?v=WD4rGWCRBYY
https://www.youtube.com/watch?v=boniaQvpXyk
https://www.youtube.com/watch?v=pf9LWnnADzw
https://www.youtube.com/watch?v=txLlA_fyL5g


MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

8:00 am 
Catequesis 

-  El amor… todo lo supera. Lee la pág. 82, 83, 
posteriormente observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=4WtvGcAgFsU  

- En familia, practica  la dinámica de los 
globos revoltosos y después reflexiona, 
anota en libreta y responde las preguntas 
que vienen en el análisis, pág. 82.  
(5 puntos) 

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. 

- Continuar escribiendo evidencias, con tu 
nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, compartir con compañeros, 
alguna anécdota.  
 

Viernes 15 de mayo       ASUETO     

 

13 de mayo 

“Santa María Dominga Mazzarello, que en el cielo 

estás, a Jesús y María por nosotros rogar” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WtvGcAgFsU

