
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE PRIMER 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: 1A: rl6mw7s 1B: k3g4he6 

 

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 5:00 PM 

MATERIA ACTIVDAD EVIDENCIA 
Español Periódico mural: observa el video, en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=pOgNZU-
fLbo&t=127s 
posteriormente, observa la presentación en classroom. 

Dibuja un periódico mural, en una hoja 
blanca, seleccionando un tema como:  
Cultura, Deportes, Salud, Efemérides del 
mes Abril. (2 puntos) 

Matemáticas  ¿Cuánto cuesta?: ¡A jugar! Jueguen en casita, junto con 
tu familia a la tiendita, dibujen en hojas, billetes de $20, 
$50, $100, monedas de $1, $2, $5, $10.  

Resuelve la página 19 y 20 de AMCO, 
ciclo 7. (2 puntos) 

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

Enviar fotografía. (4 puntos) 

Conocimiento 
del medio 

Observa el video, en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY 

Resuelve la página 36 de AMCO, ciclo 7. 
(5 puntos) 

Computación Conocer y utilizar la herramienta WordPad de Windows. 
Ver tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=N8VK6OtwQh4 

Realiza un cuento corto de 3 renglones 
insertando una imagen en WordPad. (5 
puntos) 

 

Martes 28 de abril             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 5:00 PM 

MATERIA ACTIVDAD EVIDENCIA 
Matemáticas ¿Qué puedo comprar?: dibuja, en una hoja opcional, un 

oso de peluche con un precio de $40 y a lado de el las 
modas o billete que puedes usar para comprarlo. 
Dibujaras: un carro $35 , un celular $250, muñeca $55, 
una computadora $300. 

Resuelve las páginas 21 y 22 de AMCO, 
ciclo 7. (2 puntos) 

Español  Collage: Observa la presentación en classroom. Resuelve la página 11 de AMCO del ciclo 
7. (2 puntos)  

Inglés  Preposition of place (in, on, under):  Observa el 
siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

1. Contesta el ejercicio de la página 205 
del libro. (2 puntos)  

Catequesis Observa el video del siguiente link: 
https://youtu.be/kkboM_k1oms  
 
Te recomiendo entrar a la plataforma de Edebé para ver 
los materiales extras. 
 

Escribe, en libreta, cuál es la misión que 
sientes que Jesús quiere que hagas, al 
terminar misa. Mínimo 5 renglones. (5 
puntos) 
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Miércoles 29 de abril      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO  ANTES DE LAS 5:00 PM 

MATERIA ACTIVDAD EVIDENCIA 
Español Observa el video, en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ 
Resuelve la página 12 de Amco, ciclo 7. 
(2 puntos) 

Matemáticas  Fracciones: Observa el video de las fracciones, en el 
siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw 

Resuelve las páginas 24 y 25 de Amco, 
ciclo 7. ( 2 puntos) 

Taller de 
lectura 

Lee con atención “Mi caballo” y contesta las preguntas.   
https://materialeducativo.org/wp-
content/uploads/2018/09/c2-1.jpg 

Contesta la preguntas de la lectura en la 
libreta y envía una foto.  
1. ¿Quién es Palomo? 
2. Palomo es un : 
3. Para el niño Palomo es su: _____  
(5 puntos) 

Inglés Plurals: Observa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lD1OaD4FBqM 

1. Escribe, en libreta, el plural de las 
siguientes palabras: - Rabbit, - Burguer, 
- Cat, - Toy, - Pencil, - Fox, - Sandwich, 
- Dress  (2 puntos) 

Trazo Uso de la letra W, w: Escribe, en la libreta azul marina, 
una cuartilla de la letra W mayúscula, y otra cuartilla de 
la letra w minúscula.  

Escribe cinco veces, en la libreta azul 
marina, las siguientes palabras:  
wafle, web, kiwi, hawai, sándwich. 
(5 puntos) 

 

Eres ÚNIC@, VALIOS@, AMAD@ 

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