
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEXTO 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 

 - Palabras con k. Lee la información en Amco pág. 326.  - Resuelve Amco las págs. 326 y 327  
.(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas 

- Sucesiones, observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qUEeAVqCpXY  

- Resuelve del libro de Desafíos de la 
SEP las páginas 142, 143, y 144. 
(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 

- Clasificación de palabras. Lee en SEP la pág.165. - Escribe en la libreta amarilla 5 palabras 
agudas, 5 graves y 5 esdrújulas. 
(3 puntos)  

8:30 am 
Matemáticas 

- Fracciones decimales, observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PJ0nP8yuSLw  

- Resuelve Amco  pág. 343. (2 puntos) 

11:00 am 
Ed. Física 

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

- Enviar fotografía  (5 puntos) 

 

Jueves 7 de mayo            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 9 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Catequesis 

-  Los frutos de la Pascua. Lee las págs. 76 y 77 y 
observa el video: 
https://www.facebook.com/catholiclink/videos/13179285
08292581/  

- Contesta las actividades de la pág. 77 
punto #3. (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. 

- Portafolio de evidencias, entrega sólo 
las anécdotas sociales, cuando regreses 
a clases presenciales. 
Escribe un encabezado en cada hoja con 
tu nombre, grado y fecha. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUEeAVqCpXY
https://www.youtube.com/watch?v=PJ0nP8yuSLw
https://www.facebook.com/catholiclink/videos/1317928508292581/
https://www.facebook.com/catholiclink/videos/1317928508292581/


 

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

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

8:00 am 
C. Naturales 

- Galaxias. Lee SEP las págs. 148 y 149. Escribe en 

libreta las características de las galaxias espirales y las 

elípticas. 

- Resuelve Amco el crucigrama de la pág. 

291. (10 puntos) 

9:00 am 
Taller de 
lectura 

- Lee: Los peligros de las bebidas energéticas, Amco 
páginas 244 y 245. Subraya: Artículos con Rojo 
Sustantivos con Azul Adjetivos Calificativos con Verde 
Verbos con Rosa Nexos con Anaranjado  
- Escribe 10 enunciados utilizando las palabras que 
subrayaste en la lectura. 
 

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

 

Mayo mes de MARÍA 

 

 

 

¡Ruega por nosotros! 

 


