
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE QUINTO 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: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA  TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Resultados de la encuesta. Lee el subtema “La 
organización de los resultados de la encuesta”, libro 
SEP, páginas 148 y 149. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xTV8KOJc_1I 
 

- Grafica, en libreta amarilla, los 
resultados de la encuesta que aplicaste. 
- Haz uso de una gráfica de barras o 
gráfica de pastel.  
- No olvides incluir el objetivo de la 
encuesta y los resultados obtenidos. 
 (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Sistema de numeración maya. 
- Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=4jP8-6nNThM 

- En libreta escribe en maya: El día de tu 
cumpleaños, el año en que naciste, el 
número de tu casa y el año 2020.  
(2 puntos) 

9:00 am 
Catequesis 

- Leer la Iniciativa de Pascua de la semana del 10 al 16 
de Mayo. Puedes enviar evidencia de las actividades al 
correo office 365.  
- Observar los videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=crObAVLEE0s 
https://www.youtube.com/watch?v=obL0-4y1wZY 
https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY  
- Leer la página 48 y 49 del libro. 

- Responder la página 49, los ejercicios 1 
en libro y 2 en libreta. (5 puntos) 

 

Martes 12 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Historia y 
Geografía 

- Para entender. Lee el libro SEP páginas 160 – 165. 
 
- Bienestar social. Lee el libro SEP páginas 149 – 154. 
 

- Amco página 362, ejercicios 2 y 3.  
(10 puntos) 
- Amco página 372 y 373, ejercicios 1, 2 y 
4. (10 puntos) 

8:30 am 
Computación 

- Conocer  más de las Redes Sociales. Su historia, 
importancia y desarrollo.  
- Ver video tutorial “La historia de Facebook” 
https://www.youtube.com/watch?v=boniaQvpXyk 

Haz una presentación en PowerPoint 
(mínimo 4 diapositivas) donde expliques 
la historia de las Redes Sociales y cuáles 
son las más importantes en el mundo.  
(10 puntos) 

 

Miércoles 13 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Español 

- Uso de la c y la s. - Amco, página 258, ejercicios 1, 3 y 4. 
- Escribe, en libreta amarilla, 3 oraciones 
y analízalas sintácticamente. (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Razones, antes de la clase, observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=SOTm8XaaUR4  
- Proporciones, antes de la clase, observa el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI 

- Resuelve Amco página 335, ejercicio 1 
a) y b).  (1 punto) 
- Resuelve Amco página 336, ejercicio 2. 
(2 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=xTV8KOJc_1I
https://www.youtube.com/watch?v=4jP8-6nNThM
https://www.youtube.com/watch?v=crObAVLEE0s%20https://www.youtube.com/watch?v=obL0-4y1wZY%20https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY%20
https://www.youtube.com/watch?v=crObAVLEE0s%20https://www.youtube.com/watch?v=obL0-4y1wZY%20https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY%20
https://www.youtube.com/watch?v=crObAVLEE0s%20https://www.youtube.com/watch?v=obL0-4y1wZY%20https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY%20
https://www.youtube.com/watch?v=boniaQvpXyk
https://www.youtube.com/watch?v=SOTm8XaaUR4
https://www.youtube.com/watch?v=nP9SwAqhVTI


11:00 am 
Educación 
Física 
 

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

Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

Jueves 14 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
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 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” 

 

 


