
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE PRIMER 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 
8:00 am 
Español 

- Los tres cochinitos: Decora la casita de cada uno de 
los cochinitos que se encuentra en los recortables 
conforme al cuento, posteriormente, escribe, en una 
hoja, otro final para el cuento de “los tres cochinitos” 

- Contesta Amco ciclo 8. página 4.  
(3 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Cuento de 10 en 10: Dibuja, en una hoja, 1 decena de 
flores, 1 decena de peces, 1 decena de balones y 1 
decena de árboles. 

- Contesta Amco ciclo 8, páginas 24 y 25. 
(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 

- Más silabas trabadas con pl y pr: Escribe, en una hoja, 
5 oraciones con palabras que tengan “pr” y 5 oraciones 
con palabras que tengan “pl”, subraya las palabras con 
azul. 

- Contesta Amco ciclo 8, página 5. 
(1 punto) 

8:30 
Matemáticas 

- Salto de 10 en 10: observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=HLE4UCgMj_M  
- Resuelve Amco ciclo 8,  página 23. 
(1 punto). 

9:00 am 
Catequesis 

- Domingo día del Señor. Observa el video: 
https://youtu.be/tJLuc58sQq4 
Te recomiendo entrar a la plataforma de Edebé para ver 
los materiales extras. 

- Escribe, en libreta y con colores, la 
frase: “El domingo es día de fiesta, es el 
día del Señor”. (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  

- Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=LdCOswMeXFQ 
 

- Contesta la página 199 del libro. 
- Contesta las oraciones de la 
presentación de PowerPoint y copia las 
respuestas en la libreta. (5 puntos).  
https://docs.google.com/presentation/d/1Z
DBu2Hb9WcyvJHPm2RwJ3uIvzO61vECt
GhjUEW06YAs/edit?usp=sharing 

9:00 am 
Computación 

- Aprender a guardar documentos de WordPad. 
Observa el video:: 
https://www.youtube.com/watch?v=NXTiqgn-L3A 
 

- Hacer un archivo de texto en WordPad. 
(Tema: Mis amigos) Crear una carpeta y 
guardar. (5 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=HLE4UCgMj_M
https://youtu.be/tJLuc58sQq4
https://www.youtube.com/watch?v=LdCOswMeXFQ
https://docs.google.com/presentation/d/1ZDBu2Hb9WcyvJHPm2RwJ3uIvzO61vECtGhjUEW06YAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZDBu2Hb9WcyvJHPm2RwJ3uIvzO61vECtGhjUEW06YAs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZDBu2Hb9WcyvJHPm2RwJ3uIvzO61vECtGhjUEW06YAs/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=NXTiqgn-L3A


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, en esta 
contingencia. Algo que sea significativo o importante 
para ti. 

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

 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Conocimiento 
del medio 

- Acciones que cuidan la naturaleza: observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 
- Contesta Amco ciclo 8, página 42. 
(10 puntos) 

 

Mayo mes de MARÍA 

 

 

 

¡Ruega por nosotros! 

 

                                            

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I

