
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE TERCER 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 TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 
 

-¿Cuándo usamos diéresis?  
 

- Copia 5 veces, en libreta azul, Amco 
ciclo 9, página 5, banco de palabras. 
(3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Área de triángulos. Copia Amco ciclo 8, página 29, 
cuadro 1.Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=ob50Jw7H4cY    

- Resuelve Amco ciclo 8, página 29, 
cuadro 2. 
(3 puntos) 

11:00 am 
Ed. Física 

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

- Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
H y G de NL 

- Sociedad y gobierno virreinales. Observa el video 
antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ 
- Contesta Amco ciclo 8, página 42. 

- Contesta Amco ciclo 8, página 43. 
  (5 puntos) 

 

9:00 am 
Inglés 

- Observa la presentación PowerPoint antes de la clase: 
https://docs.google.com/presentation/d/1lKFv_7Mz3mA
X7xKgr0DAXl3CkBPTKIowHdK5uBGTrjQ/edit?usp=shar
ing 

- Contesta el ejercicio que viene en la 
presentación y escribe las respuestas en 
la libreta. (5 puntos) 

 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Lectura de Comprensión. Lee “La leyenda 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl”, Amco ciclo 9, página 2 y 3. 

 - Contesta Amco ciclo 9, página 4.                
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Área de triángulos.  - Pega triángulos en Amco ciclo 8, página 
30, para crear un collage. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ob50Jw7H4cY
https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ
https://docs.google.com/presentation/d/1lKFv_7Mz3mAX7xKgr0DAXl3CkBPTKIowHdK5uBGTrjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lKFv_7Mz3mAX7xKgr0DAXl3CkBPTKIowHdK5uBGTrjQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lKFv_7Mz3mAX7xKgr0DAXl3CkBPTKIowHdK5uBGTrjQ/edit?usp=sharing


MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Catequesis 
 

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

 - Contesta, en libreta, lo siguiente: 
¿Cómo se le llama a la fiesta del Espíritu 
Santo? ¿En qué forma se les presentó el 
Espíritu Santo a los apóstoles, el día de 
Pentecostés? ¿Qué poder les dio, a los 
apóstoles, cuando se posó sobre ellos? 
¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu 
Santo? ¿Cuál es el que quisieras pedirle 
en este momento? (5 puntos) 

9:00 am 
Taller de lec. 
 

- Lee: “Sonatina” Amco Libro 2 Ciclo 4 página 2. 
Subraya: Sustantivos en color morado y adjetivos 
calificativos en color verde. Escribe en libreta de 
español, 5 oraciones cortas, con los sustantivos. 

- Fotografía de la lectura y las oraciones.  
(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 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 
C. Naturales 
 

- Los animales. Copia Amco ciclo 8, página 57, texto y 
esquema de respiración (dibuja animales diferentes) 

- Contesta Amco ciclo 8, página 57,  
actividad recuperación y comprensión. 
(5 puntos)  

9:00 am 
Computación 
 

- Navegación segura en Internet. Antivirus. Observa el 
video antes de la clase:  
https://www.youtube.com/watch?v=cPd7GktfYAA 
 

- En una hoja explica qué es un Antivirus 
y dibuja un ícono de uno de ellos.  
(5 puntos) 

 

 

“Virgen de los tiempos difíciles,  

María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5P3rHDIMRPw
https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q
https://www.youtube.com/watch?v=cPd7GktfYAA

