
 

                                                       DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEGUNDO 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  

- Diptongo. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=m3tSnF5sxOo 

 

- Contesta, Amco, ciclo 9, página 4.  
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

-Perímetro y área.  Observa el video antes de la clase: 
 https://youtu.be/wYNvY_bOGdc 
 

- Resuelve, Amco, ciclo 8, páginas 31, 32 
y 33. (3 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Pentecostés. Observa los videos antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=5P3rHDIMRPwhttps:
//www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q 

- Escribe, en libreta, el don del Espíritu 
Santo que más te haya gustado y el 
porqué, mínimo 5 renglones.  (5 puntos) 

  

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:30 am 
Taller de 
lectura 

 - Lee: “Miguel Hidalgo y Costilla”, Amco, ciclo 8 página 

2. Subraya, letras “b” en color azul y letras “d” en color 

rojo. Enlista, en libreta de español, las fechas 

importantes, que encontraste en la lectura y escribe que 

sucedió ese día. 

- Fotografía de la lectura y listado. 
 (5 puntos ) 
 

11:00 am 
Ed. Física 

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

- Enviar  fotografía. (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 

- Practico escribir correctamente. Observa el video 
antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk 

- Contesta, Amco, ciclo 9, página 5. 
(3 puntos) 

9:00 am 
Matemáticas 

- Ubicación espacial. Observa el video antes de la clase: 

https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI 
- Resuelve, Amco, ciclo 8, página 34. 
 (2 puntos) 
 

 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=m3tSnF5sxOo
https://youtu.be/wYNvY_bOGdc
https://www.youtube.com/watch?v=5P3rHDIMRPw
https://www.youtube.com/watch?v=5P3rHDIMRPw
https://www.youtube.com/watch?v=cpu3yor6E1Q
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
https://www.youtube.com/watch?v=3wdLezvyPQI


9:00 am 
Computación 

- Diseño de diapositivas en PowerPoint. Observa el 
video antes de clase : 
https://www.youtube.com/watch?v=0g6TxeSMs-

g&t=115s 

- Inserta una foto con nombre en 2 
diseños diferentes de diapositivas en 
PowerPoint. Pueden ser fotos diferentes. 
Ver ejemplo. (5 puntos) 

11:00 am 
Ed. 
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. 

 Trazo 
*No hay clase 
virtual 

- Observa la imagen. 
                                   
                         

- Dibuja, en libreta azul, una plana. 
(5 puntos) 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Conoc. del 
Medio  

- Alimentación adecuada. Observa el video antes de 
clase:  

https://www.youtube.com/watch?v=oVY5MT-gHcc 

- Contesta, Amco, ciclo 8, páginas 37 y 38. 
(5 puntos) 

8:30 am 
Inglés  

- Observa el siguiente video antes de clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE 

- Escribe, en la libreta, lo opuesto de las 
siguientes palabras: black, old, full, dirty, 
night, finish, before, easy y pull. (5 puntos) 

                           

“Virgen de los tiempos difíciles,  

María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0g6TxeSMs-g&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=0g6TxeSMs-g&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=oVY5MT-gHcc
https://www.youtube.com/watch?v=TW4OQxUVjiE

