
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEXTO 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 

- Estructura del álbum. Lee la información libro SEP 
página 172. 

- Completa el cuadro del libro SEP, 
página 172.(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Perìmetro y àrea. Observa el video antes de la clase:  
https://www.youtube.com/watch?v=-FvTH9sdL3Q  

- Resuelve del libro de Desafíos de la 
SEP las páginas 149. (2 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 

- Vida moderna. Lee libro de la SEP páginas 114 a la 
118. 
- Acciones para preservar el ambiente. Lee la 
información del Cuaderno de Actividades página 57. 

- Resuelve libro Amco página 367.  
(5 puntos) 
- Resuelve Cuaderno de Actividades 
página 57 y 58, ejercicios 1 y 2. 
 (5 puntos) 

8:30 am 
Computación 

- Navegación segura en Internet. Modo Incógnito. 
Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=JXrpBk8fcP8  

- Escribe en una hoja de libreta ¿qué es 
el modo incógnito del navegador? y 
describe los pasos a seguir para utilizarlo. 
(5 puntos) 

9:00 am 

Inglés 

- Simple and Progressive past, watch: 

https://www.youtube.com/watch?v=15cw9TysJDM          

- Escribe tus dudas y preguntas acerca del tema para 

resolverlas en la próxima clase virtual. 

- Contesta las paginas 255 y 273 del libro. 
(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  

- Adjetivos. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/results?search_query=adjetivo
s+calificativos   

- Escribe en la libreta (amarilla) tres 
adjetivos para las palabras: álbum, amigo 
y México. (3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Perímetro y área. Observa el video antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=uRLbVWAilP0  

- Contesta Amco página 344. 
- Resuelve del libro de Desafíos de la 
SEP la página 150. (3 puntos) 

11:00 am 
Ed. Física  

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

- Envía fotografía (5 puntos) 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-FvTH9sdL3Q
https://www.youtube.com/watch?v=JXrpBk8fcP8
https://www.youtube.com/watch?v=15cw9TysJDM
https://www.youtube.com/results?search_query=adjetivos+calificativos
https://www.youtube.com/results?search_query=adjetivos+calificativos
https://www.youtube.com/watch?v=uRLbVWAilP0


MATERIA TAREA EVIDENCIA 

8:00 am 
Catequesis 

- El orden sacerdotal y la vida consagrada. Observa los 
videos antes de la clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=PbLzXpUN5NA 
https://www.youtube.com/watch?v=x82Jab_H79c  
 

- Copia en libreta y contesta las 
preguntas. (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. 

- Continúa escribiendo evidencias, anota 
nombre, grado y fecha.  
- En la sesión, comparte con 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 
C. Naturales 

- Los satélites. Lee del libro SEP las páginas 155 y 156.   - Copia y contesta del libro SEP las 
preguntas de la actividad “Los sátelites 
naturales” página 155. (5 puntos) 

9:00 am 
Taller de 
lectura 

- Lee: “Origen de los vikingos”, Amco, Libro 3, Bloque 4, 
página 256. 
- Subraya: verbos en rojo, nexos en azul, adjetivos 
calificativos en verde, artículos en morado y sustantivos 
en anaranjado.  
- Escribe, en libreta de español, 10 enunciados 
utilizando la morfología de la oración.  

- Fotografía de la lectura y de los 
enunciados. (5 puntos )  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PbLzXpUN5NA
https://www.youtube.com/watch?v=x82Jab_H79c

