
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEGUNDO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 20 AL 24 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: 2A: xtxdzwn 2B: ybbv5ce 

 
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 20 de abril            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español ¿Cómo te puedo informar? Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8uDm4Go28Q 
Contesta en libro AMCO la página 6. 
(2 puntos) 

Matemáticas Fracciones, observa el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw 

Resuelve en libro AMCO la página 20 y 
21. (2 puntos) 

Taller de 
lectura 

Lee con atención y contesta las preguntas. 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/wp-
content/uploads/2018/04/cuadernodecomprensionlector
aprimero-04.jpg 

Contesta las preguntas de la lectura en la 
libreta y envía una foto. (5 puntos) 

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

Enviar fotografías. (3 puntos) 

 

Martes 21 de abril             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Fracciones, observa el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU 
Resuelve en libro AMCO la página 22. 
(1 puntos) 

Conoc. del 
medio 

 Cuidado del gusto y del olfato. 
 

Resuelve en libro AMCO la página 31 y 
32. (5 puntos) 

Inglés   Showing love for puppies, - Escucha el audio de la 
página 185. * Link para audio: https://cindependencia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindepende
ncia_edu_mx/EjKiD_EeWYxIiSsA_Hf2zkcB1PcT94PyBl
sPJ0o5ZjAf9g?e=eYLFdI 

1. Contesta el ejercicio de la página 186 
del libro. (2 puntos) 

Catequesis 
 

Observa el video del siguiente link: 
https://youtu.be/1M__lZaPYBk  
Entra a la plataforma de Edebé para ver los materiales 
extras. 

5. Dibuja la misa como una gran fiesta. 
(5 puntos) 

 

Miércoles 22 de abril        FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español Continuación ¿Cómo te puedo informar? Resuelve en libro AMCO la página 7. 

(1 punto) 

Matemáticas Sumas con fracciones, observa el siguiente video. 
https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys 

Resuelve en libro AMCO la página 23. 
(2 puntos) 

Computación Conociendo Power Point. Video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90 

En una hoja explica que es Power Point y 
dibuja su ícono. ( 5 puntos ) 

Trazo  Dibuja  una plana en libreta azul.  
(10 puntos) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=Y8uDm4Go28Q
https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw
https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU
https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys


 

Jueves 23 de abril           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español El cartel observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Daa2w3ml7g 
Contesta libro AMCO página 8. 
(2 puntos) 

Matemáticas Continuación de fracciones. 
 

Contesta libro AMCO página 24. 
 (1 punto) 

Ingles  Prepositions of place (in / on / under / behind / beside), - 
Observa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4 

1. Contesta el ejercicio de la página 188 
del libro. (2 puntos) 

 

Viernes 24 de abril           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español 
 
 
 

Palabras con b y v  
Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=z2_g0ATHIoQ 

Contesta libro AMCO página 5. 
(2 puntos) 

Matemáticas Fracciones. 
 

En libreta verde dibuja círculos y colorea 
las fracciones según se indique. 
(1 puntos) 
 
 
 
 
 
 

Ingles  Parts of the house, - Observa el siguiente link: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ahwtn9tEz8Fyh
Zac54Rn22TO0AeCfDjD_g9K97kjAZo/edit?usp=sharing 

1. Contesta el ejercicio de la página 189 
del libro y envía fotografía. 2. Recorta y 
pega o dibuja, en libreta, una actividad 
que puedas hacer en cada una de las 
partes de la casa. (2 puntos) 

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

Enviar fotografías. (3 puntos) 

 

“Familia Salesiana, caminando juntos” 
 

                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=8Daa2w3ml7g
https://www.youtube.com/watch?v=z2_g0ATHIoQ

