
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE TERCER AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 27 AL 29 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: 3A: 6adolyz 3B: rhcb2lb 

 
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 27 de abril            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA ACTIVDAD EVIDENCIA 
Español Contesta los ejercicios de la página 13 del libro AMCO 3 

ciclo 8.  
Contesta los ejercicios de la página 14 del 
libro AMCO 3 ciclo 8 y envía la fotografía.               
(2 puntos) 

Matemáticas Resuelve los ejercicios de la página 27 del libro AMCO 
3 ciclo 7. 

Resuelve el ejercicio de la página 28 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía.       
(2 puntos) 

Naturales Dibuja, en libreta verde, 2 tipos de termómetros. Contesta la actividad de la página 46 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía.               
(5 puntos) 

C y E Lee la página 36 del libro AMCO 3, escribe, en libreta 
verde, el significado de las palabras que encerraste. 

Realiza la actividad de la página 36 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía.               
(5 puntos) 

Inglés Prepositions of place,  
Observa el siguiente link:  
https://docs.google.com/presentation/d/1BwAmfgNX80jL
F4RYAuHxPwtUpHVDJHHKBHwWeyvFNvU/edit?usp=s
haring 

Contesta el ejercicio de la página 226.  
(2 puntos) 

 

Martes 28 de abril             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO  ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA ACTIVDAD  
EVIDENCIA 

Matemáticas Escribe, en libreta verde, el tema de la página 29 del 
libro AMCO 3 ciclo 7. 
Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE 

Resuelve el ejercicio de la página 29 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía.               
(2 puntos) 

Español Escribe, en libreta verde, el tema de la página 15 del 
libro AMCO 3 ciclo 8. 

Contesta los ejercicios de la página 15 y 
16 del libro AMCO 3 ciclo 8 y envía la 
fotografía.(2 puntos) 

Taller de 
lectura 

De tu libro SEP Lecturas lee la siguiente lectura “Las 
ruinas indias” 
De la lectura que acabas de leer, realiza un dibujo de la 
hermosa Tenochtitlan. 

De la lectura que acabas de leer, realiza 
un dibujo de la hermosa Tenochtitlan al 
terminar envíame la foto. (5 puntos) 

Inglés Reading and writing,   
- Vuelve a leer la página 200 del libro. 

Contesta los ejercicios de las páginas 205 
y 207 del libro. (2 puntos) 

Computación Trabajo con PowerPoint, utilizo comandos de rehacer y 
deshacer acciones. 

Utiliza los comandos de deshacer y 
rehacer una acción en la elaboración de 
una diapositiva de PowerPoint, señala la 
ubicación  de ambos comandos. Captura 
la pantalla. (5 puntos) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=J-lDNbXM2wE


 

 

Miércoles 29 de abril        FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA ACTIVDAD  
EVIDENCIA 

Matemáticas Escribe, en libreta verde, el tema: Suma de fracciones. 
 

Resuelve los ejercicios de la página 23 
del libro AMCO 3 ciclo 8 y envía la 
fotografía.(1 punto) 

Español Escribe, en libreta azul, 5 veces el banco de palabras de 
la página 17 del libro AMCO 3 ciclo 8.  

Contesta la actividad de la página 17 del 
libro AMCO 3 ciclo 8 y envía la fotografía. 
(1 punto) 

H y G de NL Lee las páginas 88 a la 90 del libro de la SEP y subraya 
lo más importante. 

Contesta la actividad de la página 91 del 
libro de la SEP y envía la fotografía. 
(5 puntos) 

Catequesis Observa el video del siguiente link: 
https://youtu.be/k2-SZpbXtnE  
Te recomiendo entrar a la plataforma de Edebé para ver 
los materiales extras. 

6. Escribe, en libreta, 5 acciones que 
puedes realizar para hacer a tus amigos 
felices. (5 puntos) 

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

Enviar fotografías. (4 puntos) 

 

Eres ÚNIC@, VALIOS@, AMAD@ 

¡ Feliz día de los niños ¡ 
Recibe un gran abrazo de tus maestros, te queremos much  

 

                              

https://youtu.be/k2-SZpbXtnE

