
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE CUARTO 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 

- Notas informativas. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8 

- Contesta, Amco página 316, ejercicio 1. 
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Planos y líneas. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=D-
OZsfAEg7k&t=9shttps://www.youtube.com/watch?v=565
3ZN2yGXE 

- Resuelve, Amco  página 335, ejercicios 
2 y 3. (2 puntos) 

11:00 am 
Ed Física 

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

- Enviar fotografía. (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 

- La Constitución de Cádiz. Observa el video, también 
puedes consultar la información del libro SEP páginas 
176 y 177. 
https://www.youtube.com/watch?v=qVp1KMfbfl8 
- Factores para la calidad de vida en México. Observa el 
video: 
https://www.youtube.com/watch?v=KqUVpP9WyjA&t=16
s 

- Contesta, Amco página 351, ejercicio 1. 
(10 puntos)  
 
- Contesta Amco página 357, ejercicios 5,  
6, 7 y 8. (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 

- Familia léxica. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pikbcsvg2Vk 

- Contesta, Amco página 321, ejercicios 1 
y 2. (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas. 

- Trayectos. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pfjI4bRDxf0 

- Dibuja en libreta amarilla, el trayecto de 
tu casa a un centro comercial, escribe los 
nombres de las calles, utiliza líneas 
horizontales y verticales.(3 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. 
-Observa los videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=UoUAVIJeAB8 
https://www.youtube.com/watch?v=IaL-HAgUeXw 
https://www.youtube.com/watch?v=WHtAAd4gA5U 
https://www.youtube.com/watch?v=SbJ-mOax5NU 
-Leer  página 78 y 79. 

 - Contestar en libro, la página 79, 
ejercicios 11 y 12. (5 puntos) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMZepyt3wg8
https://www.youtube.com/watch?v=D-OZsfAEg7k&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=D-OZsfAEg7k&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=5653ZN2yGXE
https://www.youtube.com/watch?v=5653ZN2yGXE
https://www.youtube.com/watch?v=qVp1KMfbfl8
https://www.youtube.com/watch?v=KqUVpP9WyjA&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=KqUVpP9WyjA&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=pikbcsvg2Vk
https://www.youtube.com/watch?v=pfjI4bRDxf0
https://www.youtube.com/watch?v=UoUAVIJeAB8
https://www.youtube.com/watch?v=IaL-HAgUeXw
https://www.youtube.com/watch?v=WHtAAd4gA5U
https://www.youtube.com/watch?v=SbJ-mOax5NU


 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:30 am 
Inglés 

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

- Escribe en libreta 5 oraciones 
comparativas entre dos animales que se 
encuentran en la imagen, subraya con 
color verde el adjetivo en cada oración.  
(5 Puntos) 

9:00 am 
Taller de 
lectura. 

- Lee la lectura: “Huyen animales hacia el norte por 
calentamiento”, Amco páginas 313 y 314  
- Subraya: Palabras agudas  en color rojo  Palabras 
graves en color azul Palabras esdrújulas  en color verde  

- Fotografía de la lectura. (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 e importante para ti. 

- Continuar escribiendo evidencias, con tu 
nombre, grupo y fecha. 
- En la sesión, comparte con tus 
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” 

 

 

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

