
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE TERCER AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 18 AL 22 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 18 de mayo            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 
 

- Escenificación. Copia el tema. 
- Contesta Amco ciclo 8, página 22. 

- Dibuja, en una hoja, uno de los 
siguientes cuentos: Caperucita roja, Los 
tres cochinitos o Blancanieves, en 4 
actos. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

 - Perímetro. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=rKJtMz8nDBo 
Resuelve Amco ciclo 8, página 27, actividad 1.  

- Resuelve Amco ciclo 8, página 27 
actividad 2. (3 puntos) 

11:00 am 
Ed. Física 

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

- Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

 

Martes 19 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

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

- Organización económica prehispánica. 
- Contesta Amco ciclo 8, página 41, actividad 1.  

- Contesta Amco ciclo 8, página 41, 
actividad 2. (5 puntos) 

9:00 am 
Inglés 

- Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=18IJ8B_mbn4 
 

- Indaga y escribe, en la libreta, el pasado 
de los siguientes verbos y agrega si es 
regular o irregular: eat, jump, talk, write, 
read, sw. (5 puntos) 

 

 

Miércoles 20 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Lectura de comprensión. Lee “El sastrecillo valiente” 
Amco ciclo 8, página 2 y 3. 

- Contesta Amco ciclo 8, página 4.           
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Área. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE 
Resuelve Amco ciclo 8, página 28, actividad 2.  

- Resuelve Amco ciclo 8, página 28 
actividad 1. (2 puntos) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rKJtMz8nDBo
https://www.youtube.com/watch?v=18IJ8B_mbn4
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE


Jueves 21 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Catequesis 
 

- Los 7 sacramentos Observa el video: 
https://youtu.be/hYa1fdVIGP4  

- Contesta, en libreta, lo siguiente: ¿Qué 
fiestas salesianas tenemos en mayo? 
¿Qué frase decía Domingo Savio? 
¿Cómo le llamaban de pequeña a Madre 
Mazzarello? ¿Qué frase escuchó Maín, 
con la cual descubrió su misión? ¿Cuál es 
la advocación en la que confiaba Don 
Bosco? (5 puntos) 

9:00 am 
Taller de lec. 
 

- Lee la lectura: “¿Quién invento el salvavidas?” Amco 
Libro 3 Ciclo 7 página 2. Subraya: Sustantivos con 
marcatextos amarillo.  
- Escribe en libreta de español, 5 oraciones cortas, con 
los sustantivos que encontraste en la lectura. 

- 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, anota 
nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, comparte con compañeros 
alguna anécdota. 

 

Viernes 22 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
C. Naturales 
 

- Los animales. Copia el tema. 
- Contesta Amco ciclo 8, página 56, actividad 1. 

- Contesta Amco ciclo 8, página 56, 
actividad pensar-cuestionar-explorar  
(5 puntos) 

9:00 am 
Computación 
 

- Navegación segura en Internet. Conocer los consejos 
para navegar en Internet de manera segura. Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tam_cqmjAYs 
 

- Explica en una hoja que significa la 
navegación segura en Internet y escribe 5 
tips para navegar con seguridad.   
(5 puntos) 

 

 

https://youtu.be/hYa1fdVIGP4
https://www.youtube.com/watch?v=Tam_cqmjAYs

