
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE QUINTO AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 20 AL 24 DE ABRIL 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.  

Ver tutorial en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA 

Para entrar a Classroom, les pedirá un código: 5A: nyhzewu 5B: 5nelamf 

 
Les solicitamos que las evidencias sean enviadas identificando el nombre del alumno, grupo, materia y 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 20 de abril      FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Suma, resta, multiplicación con decimales. Amco página 263, ejercicio 1. (2 puntos) 

Español Hacer una obra de teatro. Lee el fragmento del primer 
punto, pág. 250 libro AMCO. 

Contesta el ejercicio 2, página 250 libro 
AMCO. (1 punto). 

 C. Naturales Lee la información del libro SEP, páginas 113 a la 117 y 
observa el video. 
https://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg 

Realiza en libro Amco  el ejercicio1 de la 
página 281. (5 puntos) 

Inglés Present Progressive Tense look the information: 

https://es.slideshare.net/BernadettaU/present-
continuous-tense-25790326 

Escribe en libreta una conversación entre 
dos amigos platicando durante sus 
vacaciones. Utiliza el presente progresivo. 
(2 puntos) 

 

Martes 21 de abril       FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español Hacer una obra de teatro. Consulta el ejercicio 2, pág. 

250 del libro AMCO. 
Con base en lo contestado en la pág.250, 
escribe, en libreta amarilla, una obra de 
teatro de 20 renglones. (2 puntos). 

Ed. Física Ingresa a la página en CIMONTERREY- YouTube y 
observa el video semanal. 

Enviar fotografía. (3 puntos) 

Historia Consulta la información del libro SEP, páginas137 a la 
147. 

Contesta en libro Amco las páginas 288 y 
289, excepto los ejercicios 4 y 8.  
 (5 puntos) 

Inglés Lee la información en la página 287 acerca del reciclaje 
en la escuela. 

Contesta la página 216 de tu libro, 
usando la información encontrada en la 
lectura. 
(2 puntos) 

 

Miércoles 22 de abril    FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas División con decimales. Observa 

https://www.youtube.com/watch?v=wOIoZuo4mJM 

Amco página 263, ejercicio 1. (1 punto) 

Inglés Lee la información del recuadro color verde acerca del 
proyecto escolar en la página 218. 

Escribe una opinión acerca de cada uno 
de los 10 puntos. Utiliza “I think…” para 
comenzar tus oraciones. (2 puntos) 

Geografía Consulta la información del libro SEP, páginas 127 a la 
134 y observa el video. 

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

Responde en libro Amco el ejercicio 1 de 
la página 295 y el ejercicio 4 de la página 
296. (5 puntos) 

Taller de 
Lectura 

Observa video hasta el min. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=8hD_wXpCLnM 

Escribe un resumen en libreta amarilla, 
mínimo 20 renglones. (5 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=_h5EQlI6Jfg
https://es.slideshare.net/BernadettaU/present-continuous-tense-25790326
https://es.slideshare.net/BernadettaU/present-continuous-tense-25790326
https://www.youtube.com/watch?v=wOIoZuo4mJM
https://www.youtube.com/watch?v=qTjExGlEKak
https://www.youtube.com/watch?v=8hD_wXpCLnM


 

 

 

Jueves 23 de abril       FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español Los personajes. Lee la página 131 del libro SEP. Contesta la pág. 249 del libro AMCO. (1 

punto). 

Matemáticas Suma y resta de fracciones con diferente denominador. 
Observa 

https://www.youtube.com/watch?v=LVHo5xvsvO0 

Amco página 263, ejercicio 2. (1 punto) 

Cívica y Ética Lee la información del libro SEP, páginas 137 – 138 y 
observa el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=kXcpIWE6w9k 

Contesta en libro Amco el ejercicio 1 y 3 
de la página 303. (5 puntos) 

Ed. Física Ingresa a la página en CIMONTERREY- YouTube y 
observa el video semanal. 

Enviar fotografía. (3 puntos) 

 

Viernes 24 de abril       FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 25 DE ABRIL ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Ubicación espacial. Amco página 265. (1 punto) 

Español Estructura del sujeto. Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=486UPM1O7E0 

Contesta los ejercicios 1 y 2, pág. 251 del 
libro AMCO. (1 punto). 

Catequesis Observa los siguientes video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3xzKHMh2EwY 
https://www.youtube.com/watch?v=ALMR2Tm0xPM 
Lee la página 62 del libro. 
Busca la cita bíblica: Lc 24, 13-35 

Realiza los ejercicios 4 al 7 de la página 
63 del libro. (5 puntos) 

Computación Conozco audio en PowerPoint. 
Video Tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=kDUt984wm6Q 

En una hoja explica los pasos a seguir 
para insertar audio en una presentación 
de PowerPoint. (5 puntos) 

 

“Familia Salesiana, caminando juntos” 
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