
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE PRIMER 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 TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Separa en silabas. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ  
- Escribe y separa por silabas, en la libreta verde, las 
siguientes palabras: organización, agitó, durmió, país, 
canción, catapulta, tiemblan, posible, azúcar, pie.   

- Contesta, Amco ciclo 8, página 7. (3 
puntos) 
  

8:30 am 
Matemáticas  

- Cuento lo que hay. observa el video: 

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

- Resuelve, Amco ciclo 8, páginas 29 y 
30. (3 puntos) 
 

 

Martes 12 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8: 30 am 
Taller de 
lectura 

- Lee la lectura “Un patito muy original”, en el libro de 
Amco, ciclo 8, página 12 y subraya palabras con v en 
color azul y palabras con b en color rosa.  
- Contestar preguntas de la lectura.  

- Fotografía de la lectura. (5 puntos ) 
- Fotografía de las preguntas (5 puntos ) 

11:00 am 
Educación 
Física 

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

- Enviar 2 fotografías. (5 puntos cada una) 

 

Miércoles 13 de mayo     FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 16 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- La descripción. Dibújate, en libreta verde, y describe 
cómo eres, física y emocionalmente. 

- Contesta, Amco ciclo 8, las páginas 8, 9 
y 10. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Patrones. Dibuja, en la libreta verde, los siguientes 
patrones:  
 
 
 
 
 

- Resuelve, Amco ciclo 8, página 26.  
(3 puntos) 
 

9:00 am 
Catequesis  

- El bautismo. Observa el video: 
https://youtu.be/Ko6wXy9Wjh4    

- Dibuja, en libreta blanca, los símbolos 
del bautismo. (5 puntos) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=eLoJWiucZJE
https://youtu.be/Ko6wXy9Wjh4


 

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

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:30 am 
Inglés  

- Escucha el audio de la página 213 del libro. Link para 
audio: https://cindependencia 
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindepende
ncia_edu_mx/EoGE0vics65ErpX7hBdcqOABCkLC7RFe
0_PGaG0qQZsCqg?e=IRoNJ4 1  

- Contesta la página 213 del libro.   
- Recorta y pega o dibuja, en libreta, las 2 
actividades que más te guste hacer en un 
parque y escribe su nombre. ( 5 puntos) 

9:00 am 
Computación 

- Obtenerr el máximo provecho de WordPad, con Texto, 
imagen y dibujo. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=N8VK6OtwQh4 
 

- En WordPad de la computadora crear 
un dibujo, escribir un nombre con la 
herramienta de texto y agregar una 
imagen. (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. 

- Continuar escribiendo evidencias con tu 
nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, compartir con 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://cindependencia/
https://www.youtube.com/watch?v=N8VK6OtwQh4

