
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEXTO 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 

- Lee la información libro de la SEP páginas 174 y 175. - Resuelve Amco página 331. (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- División de fracciones con un número entero. Observa 
los videos antes de la clase.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=LfD2lsVnQUs 

- Resuelve del libro de Desafíos de la 
SEP las páginas 145 y 146. (2 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 

- Edad Moderna. Lee libro de la SEP página 108 y 
observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=dbPtirrsJBQ 
- Lee la información Amco 376. 

- Resuelve libro Amco página 366.  
(5 puntos) 
 
-Contesta Amco 376 y 377 ejercicios 1 y 
3. (5 puntos) 

8:30 am 
Computación 

- Navegación segura en Internet. Firewall. Observa el 
video antes de la 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) 

9:00 am 

Inglés 

 -For, Since and Ago, watch the video before class: 
https://www.youtube.com/watch?v=6RQL7KLaycU  
-Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual. 

- Contesta la página 272 del libro. 

- En libreta, escribe una historia en tiempo 

pasado utilizando las 3 palabras 

(For/Since/Ago), la historia será de un 

tema libre de tu agrado. (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  

- Palabras con q. Lee la información Amco página 332 - Resuelve Amco 332 y 333 ejercicios 2 y 
3. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- División de números decimales entre números 
naturales. Observa el video antes de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=LecZ3Px1fRM 

- Resuelve del libro de Desafíos de la 
SEP las páginas 147 y 148. (3 puntos) 

11:00 am 
Ed. Física  

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

- Envía fotografía (5 puntos) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNtvQitNbLk
https://www.youtube.com/watch?v=LfD2lsVnQUs
https://www.youtube.com/watch?v=dbPtirrsJBQ
https://www.youtube.com/watch?v=mcTCrTneeco
https://www.youtube.com/watch?v=6RQL7KLaycU
https://www.youtube.com/watch?v=LecZ3Px1fRM


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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Catequesis 

- Pentecostés Venida del Espíritu Santo. Observa el 
video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=-eLjVW5cU9k 
 
 

- Copia en libreta y contesta. 
1. ¿Qué significa Pentecostés? 2. ¿Quién 
es el Espíritu Santo? 3. ¿Qué significa 
¡Ven Espíritu Santo!? . 4. ¿Cuáles son los 
dones del Espíritu Santo?5. ¿Cuáles son 
los frutos del Espíritu Santo? (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 que sea 
significativo o importante para ti. 

- Continúa escribiendo evidencias, anota 
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 TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
C. Naturales 

- Lee la información de tu libro SEP páginas 153 y 154. - Contesta  Amco páginas 359 y 360  
ejercicios 4 y 5 . (5 puntos) 

9:00 am 
Taller de 
lectura 

- Lee: “Nezahualcóyotl”, Amco Libro 2 bloque 2 página 
92. Subraya: artículos con rojo, sustantivos con azul, 
adjetivos calificativos con verde, verbos con rosa y 
nexos con anaranjado. Escribe, en libreta de español, 
10 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=-eLjVW5cU9k

