
 

                                                       DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEGUNDO AÑO DE PRIMARIA 

                                                               DEL 1 AL 5 DE JUNIO 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 1 de junio             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español  

- ¿Qué lenguas se hablan en mi localidad? Observa el 
video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=dHTtSRYqESw 

- Contesta, Amco, ciclo 9, páginas 6, 8 y 
9. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

-Tabla del 9 y tabla del 10. Observa los videos antes de 
la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=7iPYxZARJho 
https://www.youtube.com/watch?v=NVf9Q6U1eOY 

- Resuelve, Amco, ciclo 9, página 20, 21 y 
22. (3 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

Las fiestas y los tiempos litúrgicos. - Observa el video 
antes de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=YuwXFyjO8yo 

- Contesta pág. 87 del libro. (5 puntos) 

  

Martes 2 de junio              FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM  

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:30 am 
Taller de 
lectura 

- Lee: “La ratita presumida”, Amco, ciclo 9 páginas 11 y 
12. Subraya, con marcatextos amarillo palabras con 
“ch”, “rr”,” z”, “x”. - Enlista, en libreta de español, las 
palabras con “ch”, “rr”,” z”,” x” que encontraste en la 
lectura.  

- Fotografía de la lectura y 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 3 de junio         FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

-La entrevista. Observa el video antes de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=pB6CaWnAlrc 
- Contesta, Amco, ciclo 9, página 7. 
(2 puntos) 

9:00 am 
Matemáticas 

- Multiplico con dos multiplicandos. Observa el video 
antes de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0 

- Resuelve, Amco, ciclo 9, página 23 y 24. 
 (2 puntos) 
 

 

 Jueves 4 de mayo              FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=dHTtSRYqESw
https://www.youtube.com/watch?v=7iPYxZARJho
https://www.youtube.com/watch?v=NVf9Q6U1eOY
https://www.youtube.com/watch?v=YuwXFyjO8yo
https://www.youtube.com/watch?v=pB6CaWnAlrc
https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0


9:00 am 
Computación 

- Power Point. Conocer su uso. Observa el video antes 
de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvXAinelw68 

- Explica en una hoja cuáles son las 
herramientas más importantes de Office, 
y para que nos sirve utilizar Power Point, 
Escribe un ejemplo.(5 puntos) 

11:00 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. 

 Trazo 
*No hay clase 

virtual 

- Observa la imagen. 
                                   
                         

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

 

  Viernes 5 de junio             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Conoc. del 
Medio  

- Lo que hay en la ciudad y en el campo. Observa el 
video antes de la clase:  

https://www.youtube.com/watch?v=GIdSiy_69ZM 

 

- Contesta, Amco, ciclo 8, páginas 43 y 44. 
(5 puntos) 

8:30 am 
Inglés  

- Observa la siguiente presentación de PowerPoint 
antes de la clase: 
https://docs.google.com/presentation/d/1jXtr2aBK50wQb
eFOpR8djN9o6MNFKcULNJSHkicRkxU/edit?usp=shari
ng 

- Contesta en libro, la página 244. 
(5 puntos)  

                           

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvXAinelw68
https://www.youtube.com/watch?v=GIdSiy_69ZM
https://docs.google.com/presentation/d/1jXtr2aBK50wQbeFOpR8djN9o6MNFKcULNJSHkicRkxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jXtr2aBK50wQbeFOpR8djN9o6MNFKcULNJSHkicRkxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jXtr2aBK50wQbeFOpR8djN9o6MNFKcULNJSHkicRkxU/edit?usp=sharing

