
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE CUARTO 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 

- Noticias del periódico. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA 

- Contesta, Amco página 317, ejercicios 2 
y 3. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Sumas con punto decimal. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=WuT-Ka03i2k 

- Resuelve las sumas, Amco  página 336, 
ejercicio 1. (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 
Historia y 
Geografía 

- La Constitución de Cádiz  (parte 2). Observa el video, 
también puedes consultar la información del libro SEP 
páginas 176 y 177. 
https://www.youtube.com/watch?v=YcSHyvzTpUo&t=19
s  
- Los problemas ambientales de nuestro país. Observa 
el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=D_-BQH3kIa8 

- Contesta, Amco página 352. (5 puntos)  
 
 
 
- Contesta, Amco página 358. (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 

- Palabras con gue, gui, güe y güi. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jmUz3Gs0AqM 

- Contesta, Amco página 318, ejercicios 1  
2 y 3. (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas. 

- Restas con decimales. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=sFBwSrHNwyI 

- Resuelve las restas, Amco  página 336, 
ejercicio 1. (2 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

-Leer la Iniciativa de Pascua de la semana del 17 al 23 
de Mayo. Observa los videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM 
https://www.youtube.com/watch?v=GidqeJFymv8 
- Leer páginas 38 y 39.  

 - Contestar en libro, página 39, ejercicios 
12 ,13 y 14 y escribir en libreta la oración. 
(5 puntos) 
Puedes enviar evidencia de las 
actividades al correo office 365 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:30 am 
Inglés 

- Dates and years, watch: 
https://www.youtube.com/watch?v=QlhY9yQCI98 
- Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual. 

- Contesta la actividad de la hoja de 
repaso enviada a través de google 
classroom. (5 Puntos) 
 

9:00 am 
Taller de 
lectura. 

- Lee la lectura: “Sopa de ajolote, manjar para combatir 
la desnutrición”, Amco Libro 3  Bloque 4 páginas 230. 
 - Subraya: con verde sustantivos  - con rojo verbos en 
pretérito  
-Enlista, en libreta de español, los sustantivos y  verbos 
en pretérito que encontraste en la lectura. 

-Fotografía de la lectura, el listado y las 
oraciones. (5 puntos ) 

https://www.youtube.com/watch?v=8UsmbbHmBpA
https://www.youtube.com/watch?v=WuT-Ka03i2k
https://www.youtube.com/watch?v=YcSHyvzTpUo&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=YcSHyvzTpUo&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=D_-BQH3kIa8
https://www.youtube.com/watch?v=jmUz3Gs0AqM
https://www.youtube.com/watch?v=sFBwSrHNwyI
https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM
https://www.youtube.com/watch?v=GidqeJFymv8
https://www.youtube.com/watch?v=QlhY9yQCI98


-Escribe, en libreta de español, 5 oraciones cortas que 
incluyan estos sustantivos y verbos en pretérito. 

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 e importante para ti. 

- Continúa escribiendo evidencias, anota 
nombre, grupo y fecha. 
- En la sesión, comparte con tus 
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 
Ciencias 
Naturales 

- Pasos para hacer um proyecto: Observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v=fj7ycbw3wms 

- Escribe en libreta verde cuales son los 
pasos para hacer un proyecto. (10 
puntos) 

9:00 am 
Computación 

- Navegación segura en Internet. Consejos para 
navegar en Internet de manera segura. Observa el 
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://www.youtube.com/watch?v=fj7ycbw3wms
https://www.youtube.com/watch?v=Tam_cqmjAYs

