
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEXTO 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: 6A: ikfef26  6B: uhgphwr 

 
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 
Matemáticas Razones y proporciones. Lee la pág. 278 y 279 del libro 

Amco. 
Resuelve el ejercicio 5 de la pág. 279 del 
libro Amco. (2 puntos)  

Español Poema. Lee la pág. 164 de libro SEP. Contesta la pág. 325 del libro Amco. ( 2 
puntos) 

Geografía Calidad de vida. Analiza la información de la tabla que 
se muestra en la pág. 151 de libro SEP. 

Planisferio. Actividad de la pág. 151 libro 
SEP. ( 5 puntos) 

Inglés Lee la página 287 “Crazy Pete´s Electronics”   Contesta las preguntas de la página 218 
del libro. (2 puntos) 

Catequesis La Biblia nos habla de la misión de los discípulos. Lee la 
pág. 60, posteriormente observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=rmjk9xOSoP4   

Escribe, en libreta, y contesta con un 
mínimo de 10 renglones. (valor 5 puntos). 
1, ¿Cuál crees que sea la misión que te 
invita a realizar Jesús, ahora que estas en 
casa?  
2. Cuando regresemos a la escuela, 
¿Cómo sería la respuesta a Jesús, en la 
misión que te encomendó?  

Computación Redes Sociales. Conocer la importancia de las redes 
sociales y sus ventajas en la actualidad. Video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=zBep723BESQ 

Crea una presentación en PowerPoint 
donde se muestren las desventajas de las 
Redes Sociales. ( 5 puntos) 

 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español Rimas. Lee “Hoy es el cumpleaños de mi hermana” pág. 

322 del libro Amco. 
Subraya del mismo color las palabras que 
riman entre sí. 
Contesta la pág. 323 del libro Amco.  
(2 puntos) 

Matemáticas  Sucesiones. Observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=SPJwfXwwaOg  

Resuelve la pág. 342 del libro Amco. 
( 2 puntos) 

Historia India, China y Japón del siglo V al XV. Lee las págs. 96 
a la 99 de libro SEP. 

Contesta las págs. 297 y 298 del libro 
Amco. ( 5 puntos) 

C y E Mecanismos de participación ciudadana. Lee las 
págs.149, 150,151 y 154 de libro SEP. 

Contesta las págs. 313 y 314 del libro 
Amco. (5 puntos) 

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

Enviar fotografías ( 4 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=rmjk9xOSoP4
https://www.youtube.com/watch?v=zBep723BESQ
https://www.youtube.com/watch?v=SPJwfXwwaOg


 

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

PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Sucesiones. Observa: 

https://www.youtube.com/watch?v=vroswov1rKw  
Resuelve las págs. 140 y 141 de libro 
SEP. ( 2 puntos) 

Español Lenguaje figurado. Lee la información de la pág. 166 de 
libro SEP y el poema “Para entonces”- 

Completa el cuadro de la pág. 167 de 
libro SEP. (2 puntos) 

Naturales El universo. Sistema solar. Observa 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE 

Dibuja, en libreta celeste, “El sistema 
solar”. Agrega información interesante de 
cada planeta. (5 puntos) 

Inglés   Lee la información de la página 221  
“Conjuntions: Reasons and Results” 

Contesta la página 231 del libro. 
( 2 puntos) 

Talle de 
lectura. 

Resumen, observa el video hasta el min. 20 
https://www.youtube.com/watch?v=22at8A1mRLc 

Escribe, en libreta amarilla, un resumen 
de 20 renglones. (5 puntos) 

 

Eres ÚNIC@, VALIOS@, AMAD@ 

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

                                   

                                       

https://www.youtube.com/watch?v=vroswov1rKw
https://www.youtube.com/watch?v=22at8A1mRLc

