
 

 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEGUNDO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 27 AL 29 DE ABRIL 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.  

Ver tutorial en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA 

Para entrar a Classroom, les pedirá un código: 2A: xtxdzwn 2B: ybbv5ce 

 
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 27 de abril            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español Lee la página 2 libro AMCO Biografía. 

 
 
 

Busca la biografía que elaboraste 
anteriormente y resuelve pág. 2, escribe 
la biografía de un familiar pág.3 
(2 puntos) 

Matemáticas Cálculo del tiempo. Observa el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34 

Resuelve del libro AMCO la página 25. 
(1 puntos) 

Taller de 
lectura 

Lee con atención la siguiente lectura 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/wp-
content/uploads/2018/04/cuadernodecomprensionlector
aprimero-06.jpg 

Contesta las preguntas de la lectura en la 
libreta y envía una foto. (5 puntos) 

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

Enviar fotografías. (4 puntos) 

 

Martes 28 de abril             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Cálculo del tiempo 

 

Escribe en libreta verde los días de la 
semana y los meses del año. (1 puntos) 

Conoc. Del 
medio 

 Valoro las características de las personas Resuelve del libro AMCO pag 33 y 34  
 (5 puntos) 

Inglés   Cause and Effect,. Observa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=bWK0PF_-fc8 

1. Contesta el ejercicio de la página 191 
del libro. (2 puntos) 

Catequesis 
 

Observa el video del siguiente link: 
https://youtu.be/2S4_AFJkHak Te recomiendo entrar a 
la plataforma de Edebé para ver los materiales extras. 

6. Indaga que es una ermita. Escribe, en 
libreta, su definición. Dibuja una pequeña 
ermita. ( 5 puntos ) 

   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34
https://www.youtube.com/watch?v=bWK0PF_-fc8


 

 

 

Miércoles 29 de abril        FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español Autobiografía 

  
 

Escribe con ayuda de un adulto tu 
autobiografía libro AMCO página 4. 
(2 puntos) 

Ingles  Rhymes. Observa el siguiente link:  
https://docs.google.com/presentation/d/1ETt2ytiCzdrUbp
wptt03wlDa3it3JADoluRfGJkzaDw/edit?usp=sharing 
 

1. Escribe, en la libreta, cada palabra con 
su rima. Mail, dry, bell, hen, snail, shell, 
house, ten, shy and mouse. 
(2 puntos) 

Matemáticas Mi línea de vida. 
-Momento de recordar- 
 

Pide a un adulto te ayude a recordar lo 
más significativo de cada uno de los años 
de tu vida. Y contesta la página 27.  
( 1 puntos ) 

Computación  Conociendo Power Point y realizar tu primera 
diapositiva. Ver video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90 

Realiza una diapositiva de Power point e 
inserta en ella una imagen. (5 puntos) 

 

Eres ÚNIC@, VALIOS@, AMAD@ 

¡ Feliz día de los niños ¡ 
Recibe un gran abrazo de tus maestros, te queremos much  

 

 

                                            


