
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE QUINTO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 25 AL 29 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. 

Es importante que el alumno(a) tenga a la mano libro (página a trabajar), libreta,  
lapicera y  demás útiles necesarios antes de iniciar la clase. 

Lunes 25 de mayo        FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA  TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- ¿Quién es? - Contesta libro Amco, página 320, 
ejercicios 1 y 2. (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Números decimales en la recta. Observa el video 
antes de clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU&t=5
1s 

 - Resuelve Amco página 338, ejercicio 2 
y 3. (1 punto) 

9:00 am 
Catequesis 

- Leer la Iniciativa de Pascua de la semana 
del 24 al 30 de mayo. Observar el video antes de clase:  

https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q  

 

- Busca información para las siguientes 
preguntas y  escribe en libreta las 
respuestas.  ¿Quién es el Espíritu 
Santo? ¿Cómo se representa? Haz un 
dibujo. ¿Cuáles son los dones que nos 
regala?  (5 puntos)   

 

Martes 26 de mayo    FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Historia y 
Geografía 

- Demandas sociales. Lee el libro SEP páginas 168 y 
169. 
- Más vale prevenir. Lee el libro SEP páginas 165 a la 
166. 

- Libro Amco páginas 364 y 365.  
(5 puntos) 
- Libro Amco página 375 ejercicio 1.  
(5 puntos) 

8:30 am 
Computación 

- Navegación segura en Internet. Firewall. Observa el 
video antes de clase:  

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

- En una hoja de Word explica lo que es 
un Firewall, copia una imagen de uno y 
menciona sus diferentes tipos. (5 puntos)  

 

Miércoles 27 de mayo    FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Español 

- Describir a un personaje célebre. Elige a uno de los 
dos personajes que pegaste en libro Amco, página 320, 
ejercicio 2. 

- Describe, en libreta amarilla, a este 
personaje (10 renglones). (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Círculo y circunferencia. Observa el video antes de la 
clase: https://www.youtube.com/watch?v=ZLLxv_2H6SI  
* Para la clase deberás tener un objeto (una tapa, un 
vaso, etc. que te servirá para dibujar un círculo), regla, 
colores: rojo, verde, naranja, morado y azul. 
- Libro SEP páginas 172 y 173. 
 - Problemas con operaciones básicas. 

- Resuelve Amco página 341, ejercicio 1. 
(2 puntos)  
 
 
 
- Resolver Amco páginas 339 y 340.  
(2 puntos) 

11:00 am  
Ed. Física 

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

Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

Jueves 28 de mayo        FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=e5MHhNOMlnU&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mcTCrTneeco
https://www.youtube.com/watch?v=ZLLxv_2H6SI


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. 

- Continúa escribiendo evidencias, con tu 
nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, comparte con compañeros, 
alguna anécdota. 

 

Viernes 29 de mayo      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 30 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
C. Naturales 

- La atmósfera. Observa el video antes de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34 
- Libro Amco página 357. (5 puntos)  

8:30 am 
Inglés 

Watch the video before class:  

https://www.youtube.com/watch?v=EDV-KMBvMck  
- Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual.  

- Describe en libreta las 6 imágenes 
encontradas en la página 251 del libro, 
Usa tantos adjetivos y cuantificadores 
como sea posible.  
(5 puntos)  

9:00 am 
Taller de Lec. 

- Lee: “La época colonial y su literatura”. Amco Libro 3 
Bloque 5 páginas 314, 315 y 316  y subraya: artículos 
con rojo, sustantivos con azul, adjetivos calificativos con 
verde, verbos con rosa y nexos con anaranjado.  
- Escribe, en libreta, 5 enunciados utilizando la 
morfología de la oración.  

- Fotografía de la lectura y de los 
enunciados. (5 puntos) 

 

“Virgen de los tiempos difíciles,  

María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=enbHn4vxY34
https://www.youtube.com/watch?v=EDV-KMBvMck

