
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE CUARTO 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 

- Palabras con mb, mp, y nv. Observa el video antes de 
clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=QFWtxE0O6uk 

- Contesta, Amco, página 322. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Multiplicaciones con punto decimal. Observa el video 
antes de clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM 

- Copia y resuelve, en libreta amarilla, las 
multiplicaciones con punto decimal, que 
aparecen en Classroom. (3 puntos) 

11:00 am 
Ed Física 

- Ingresar a la página 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 
Historia y 
Geografía 

- La Constitución de Cádiz  (parte 3). Observa el video 
antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=NlPJDZxAqIc&t=12s 
- Soluciones a problemas del medio ambiente. Observa 
el video antes de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=XG0-DCrwMuM 

- Contesta, Amco, página 353. (5 puntos)  
- Escribe, en libreta celeste, una solución 
a cada uno de los problemas de 
contaminación del agua, aire y suelo.     
(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 

- Palabras agudas, graves y esdrújulas. Observa el 
video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=veMIgGnODrE 

- Copia y contesta, en libreta amarilla, la 
actividad que aparece en Classroom.  
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas. 

- División con punto decimal. Observa el video antes de 
la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=wOIoZuo4mJM 

- Copia y resuelve, en libreta amarilla, las 
divisiones con punto decimal, que 
aparecen en Classroom. (2 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Lee la Iniciativa de Pascua de la semana del 24 al 31 
de Mayo. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=2J_KNzoI4RY 
 
 

 -Leer la cita bíblica del libro de Hechos 
de los Apóstoles puede abreviarse He o 
Hch 2, 1 al 4. y escribe, en libreta, las 
preguntas y responde: ¿Cuándo estaban 
reunidos?, ¿Qué fue lo que pasó? 
-Dibuja la escena. (5 puntos) 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:30 am 
Inglés 

Superlatives. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=OASNhERkaz0 
 - Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual. 

- Contesta la página 268 del libro.           
(5 puntos) 

9:00 am 
Taller de 

- Lee: “El sueño infinito de Pau Yu”, Amco, Libro 2, 
Bloque 3, páginas 154 y 155.  

-Fotografía de la lectura y oraciones.       
(5 puntos ) 
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https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM
https://www.youtube.com/watch?v=NlPJDZxAqIc&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=XG0-DCrwMuM
https://www.youtube.com/watch?v=veMIgGnODrE
https://www.youtube.com/watch?v=wOIoZuo4mJM
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https://www.youtube.com/watch?v=OASNhERkaz0


lectura. - Subraya: con marcatextos amarillo los adjetivos 
calificativos – con color morado los nexos –  
- Escribe, en libreta de español, 5 enunciados utilizando 
la morfología de la oración. 

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 e importante para ti. 

- Continúa escribiendo evidencias, anota 
nombre, grupo y fecha. 
- En la sesión, comparte con tus 
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 
Ciencias 
Naturales 

- Proyecto: receta nutritiva. Observa el video antes de 
clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=vK2Rl_tZilY&t=33s 

- Copia y contesta, en libreta celeste, las 
preguntas del libro Amco, página 346, 
ejercicio 2. (5 puntos) 

9:00 am 
Computación 

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

- En una hoja blanca 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=vK2Rl_tZilY&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=cPd7GktfYAA

