
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE CUARTO AÑO DE PRIMARIA 
DEL 1 AL 5 DE JUNIO 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 1 de junio           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Signos de puntuación. Observa el video antes de 
clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qh0N-jSNJzc 

- Copia y contesta, en libreta amarilla, la 
actividad que aparece en Classroom.  
(3 puntos)) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Fracciones propias. Observa el video antes de clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=SuRktG8CpWg 

- Dibuja y representa, en libreta amarilla, 
las siguientes fracciones propias: 3/8, 5/7 
y 1/3. (2 puntos) 

11:00 am 
Ed Física 

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

- Enviar fotografía. (5 puntos) 

 

Martes 2 de junio           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Historia y 
Geografía 

- México, una nación independiente que pretende ser 
más igualitaria. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=FpUGPuUJF0w 
- Desastres que ponen en peligro nuestra vida. Observa 
el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k 

- Contesta, Amco, página 354, ejercicio1. 
(5 puntos)  
 
- Contesta, Amco, página 359. (5 puntos) 

  

Miércoles 3 de junio      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Frases en la oración. Observa el video antes de la 
clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=-9b7oQ5kw_Y 

- Copia y contesta, en libreta amarilla, la 
actividad que aparece en Classroom.  
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas. 

- Fracciones impropias. Observa el video antes de la 
clase:  
https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c 

- Dibuja y representa, en libreta amarilla, 
las siguientes fracciones impropias: 6/4,  
8/3, 4/2 y  9/7. (3 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Ver en familia la película: “Mi amigo el dragón”. 
- Leer del libro las páginas: 28, 29, 30 y 31  
- Observar el video antes de la clase. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw  
 
 

 -Contestar en el libro: Página 29: Rutina: 
Principio, medio y final. Página 28: 
ejercicios 13, 14, 15 y 16. Página 29: 
ejercicios 18 y 19 (5 puntos) 
 

 

 

Jueves 4 de junio           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO  ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=Qh0N-jSNJzc
https://www.youtube.com/watch?v=SuRktG8CpWg
https://www.youtube.com/watch?v=FpUGPuUJF0w
https://www.youtube.com/watch?v=mc3VFz-QF5k
https://www.youtube.com/watch?v=-9b7oQ5kw_Y
https://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c
https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw


8:30 am 
Inglés 

-Why and Because, watch the video before the class: 
https://www.youtube.com/watch?v=4qqxeWc5ql0 
- Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 
resolverlas en la próxima clase virtual. 

- Contesta la página 269 del libro. 
*Vocabulary* 
- Contestar páginas: 
235, 238, 244, 252. (5 Puntos) 

9:00 am 
Taller de 
lectura. 

- Lee: “Las babuchas inservibles”, Amco, Libro 2, Bloque 
2, páginas 125, 126 y 127 
- Subraya: verbos en rojo, nexos en azul, adjetivos 
calificativos en verde , artículos en morado y sustantivos 
en anaranjado  
-Escribe, en libreta de español, 5 enunciados utilizando 
la morfología de la oración. 

-Fotografía de la lectura y oraciones  
 (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. 

- Continúa escribiendo evidencias, anota 
nombre, grupo y fecha. 
- En la sesión, comparte con tus 
compañeros, alguna anécdota. 

 

Viernes 5 de junio          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 6 DE JUNIO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Ciencias 
Naturales 

- Movimientos de rotación y traslación de la Tierra. 
Observa el video antes de clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=R6eqGURkkS4 

- Dibuja, en libreta celeste, los 
movimientos de rotación y traslación de la 
tierra. (5 puntos) 

9:00 am 
Computación 

- Navegación segura en Internet. Navegadores. Observa 
el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=dvBBDcuqwLY 

- Escribe en WORD qué es un Navegador 
y da 3 ejemplos de ellos con dibujo o 
ícono. (5 puntos) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qqxeWc5ql0
https://www.youtube.com/watch?v=R6eqGURkkS4
https://www.youtube.com/watch?v=dvBBDcuqwLY

