
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE TERCER 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: SABADO 09 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 
Español 

- Secuencia de acontecimientos. Copia el tema. - Contesta Amco ciclo 8,  página 20.  
(2 puntos) 

8:30 
Matemáticas 

-Suma de fracciones. Resuelve Amco ciclo 8, página 26 
actividad 1 y 2. 

- Resuelve Amco ciclo 8, página 26  
actividad 3. (3 puntos) 

11:00  
Ed. Física 

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

- Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

Martes 12 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SABADO 09 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

8:00 
H y G de NL 

- Organización económica prehispánica. Contesta Amco 
ciclo 8, página 40. 

- Dibuja y colorea, en una hoja, cómo era 
la macana y el chimal. (10 puntos) 

9:00 
Inglés 
 

-Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=RmSKsyJ15yg  
 
*También te puedes ayudar con las imágenes de la 
página 212 del libro. 
 

- Contesta la presentación de PowerPoint 
y escribe las respuestas en la libreta.  
(10 puntos) 
https://docs.google.com/presentati
on/d/1nqb58BqABm8jFz88EbObz
18rfEhfgJCwgf_gfs1qfto/edit?usp=
sharing  

 

Miércoles 13 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SABADO 09 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

8:00 
Español 

- Secuencia de acontecimientos. Contesta Amco ciclo 8, 
página 21. 

-Graba (con ayuda de un adulto) los 
diálogos de la actividad y envía fotografía 
donde realices una de las acotaciones del 
diálogo. (3 puntos) 

8:30 
Matemáticas 
 

- Problemas razonados. Resuelve Amco 3 terminando el 
ciclo 7, página 51 problemas a) y b). 

-Escribe y resuelve un problema 
razonado en Amco 3 terminando el ciclo 7 
página 51 inciso c). (2 puntos) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmSKsyJ15yg
https://docs.google.com/presentation/d/1nqb58BqABm8jFz88EbObz18rfEhfgJCwgf_gfs1qfto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nqb58BqABm8jFz88EbObz18rfEhfgJCwgf_gfs1qfto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nqb58BqABm8jFz88EbObz18rfEhfgJCwgf_gfs1qfto/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nqb58BqABm8jFz88EbObz18rfEhfgJCwgf_gfs1qfto/edit?usp=sharing


Jueves 14 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SABADO 09 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

8:00 
Catequesis 
 

-Los 7 sacramentos 
Observa los videos de los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=hIRNa0g2wp8 
https://youtu.be/mcN75Y3ehMQ 

- Contesta, en libreta, lo siguiente: 
¿Qué es un sacramento? 
¿Cuáles son los 7 sacramentos? 
(5 puntos) 

9:00 
Taller de 
Lectura 
 

- Lee la lectura: “La leyenda del Popocatépetl e 
Iztaccíhuatl” Amco páginas 2 y 3. Subraya:   
Sujeto  en color rojo    Predicado  en color azul   
Signos de puntuación en color verde  
Signos de exclamación  en color rosa   
Verbos  en color anaranjado   

Fotografía de la lectura. (5 puntos ) 

11:00 
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. 

- 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=hIRNa0g2wp8
https://youtu.be/mcN75Y3ehMQ

