
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE CUARTO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 4 AL 8 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 4 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 9 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8;30 am 
Español 

- Oraciones con Homófonas, Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=6-IQAY02gig 

- Contesta, Amco página 312, ejercicio 4  
(3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Conversiones de unidades de capacidad, Observa el 
video: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_zgyLUDz38 

- Resuelve, Amco  página 332, ejercicio 3  
(3 puntos) 

11:00 am 
Ed Física 

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

- Enviar fotografía. (3 puntos) 

  

Martes 5 de mayo             ASUETO 

Miércoles 6 de mayo       FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 9 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Palabras con Homónimos, Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oC3TSGPUrYg 

- Contesta, Amco página 312, ejercicio 5  
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas. 

- Combinaciones, Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=nPD9I1P0yMw&t=6s 

- Resuelve Amco página 334, ejercicios 1 
y 2 (2 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Leer la Iniciativa de Pascua de la semana del 3 al 9 de 
Mayo. Puedes enviar evidencia de las actividades al 
correo office 365. Observar el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo 
Leer  página 74 y 75. 

- Responder la página 74 el ejercicio 1 y 
página 75 ejercicios 2, 3 y 6 (5 puntos) 

 

Jueves 7 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 9 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:30 am 
Inglés 

- Expresiones de tiempo. Lee la información de la 
página 237. 
- Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual. 

- Escribe en libreta 10 oraciones 
utilizando expresiones de tiempo, las 
oraciones deben estar relacionadas a tus 
actividades durante esta cuarentena. 
(5 puntos) 

9:00 am 
Taller de 
lectura. 

- Lee: Un aviador que soñaba con llegar muy alto,  
Amco  página 304. Subraya: Artículos con Rojo  
Sustantivos con Azul    Adjetivos Calificativos con Verde  
Verbos con Rosa     Nexos con Anaranjado 

- 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. 

- Portafolio de evidencias, entrega solo 
las anécdotas sociales, cuando regreses 
a clases presenciales. 
Escribe en cada hoja, nombre, grupo y 
fecha. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6-IQAY02gig
https://www.youtube.com/watch?v=3_zgyLUDz38
https://www.youtube.com/watch?v=oC3TSGPUrYg
https://www.youtube.com/watch?v=nPD9I1P0yMw&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo


 

Viernes 8 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 9 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
C. Naturales 

- Las estaciones del año, Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE 

- Contesta, Amco página 344., los 
ejercicios 5 y 6 (10 puntos) 

9:00 am  
Computación.  

- Conocer la definición de Internet. Observa el video: 
“Qué es Internet” 
https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY 

- Desarrolla una presentación de 
PowerPoint explicando que es Internet y 
el uso que le podemos dar (mínimo 3 
diapositivas) 
(10 puntos) 

 

Mayo mes de MARÍA 

 

 

¡Ruega por nosotros! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LiI0lWmgmEE
https://www.youtube.com/watch?v=6dlOVwXi7jY

