
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEXTO 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: 6A: ikfef26  6B: uhgphwr 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Probabilidad. Lee la pág. 273 del libro Amco y observa:  

https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM  
Resuelve, en libro Amco, el ejercicio 1 de 
la página 273.  (1 punto)  

Español Poema. Lee los textos de la pág. 159 de libro SEP. Copia y contesta, en libreta amarilla, las 
preguntas de la pág. 159 SEP. (1 punto) 

Inglés What’s the internet? Watch:  
https://www.youtube.com/watch?v=VBKa9Ay8ebs 

Contesta la página 212 del libro. 
(2 puntos) 

Catequesis La Resurrección de Jesús. Observa.  
https://www.youtube.com/watch?v=HZsa69w6fcA   

Copia y contesta, en libreta, las siguientes 
preguntas. (valor 5 puntos) 
¿Qué día resucitó Jesús?  
¿Quién fue a buscarlo al sepulcro?  
¿Qué fue lo que observó?  
¿Qué hizo María Magdalena 
cuando vio que Jesús estaba vivo?  

 

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

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

Español Poema. Lee los textos de la pág. 160 de tu libro SEP. Completa el cuadro de la pág. 161 libro 
SEP. (1 punto) 

Historia Religión en la Edad Media. Lee “La importancia de la 
iglesia” pág. 90 y 91, el islam y la expansión musulmana 
págs. 94 y 95 del libro SEP. 

Contesta la pág. 296 del libro Amco.  
(5 puntos) 

C y E  Fortalezas de un gobierno democrático. Lee las págs. 
140, 142 y 143 del libro SEP. 

Contesta las págs. 311 y 312 del libro 
Amco. (5 puntos) 

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

Enviar fotografías. (3 puntos) 

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

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

Matemáticas  Razones y proporciones. Observa 
https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k  

Resuelve, en libro Amco, el ejercicio 1 de las 
págs.274 y 275. (1 punto) 

Español Poema. Observa el video.  
https://www.youtube.com/watch?v=OAUrtcACQ0w 

Resuelve los ejercicios de la pág. 324 Amco 
.(1 punto) 

Inglés   Lee la página 287 del libro. Completa la página 214 de tu libro de acuerdo 
a la conversación en “Crazy Pete´s 
Electronics”. (2 puntos) 

Taller de 
lectura 

Resumen. Observa: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ihadvhnPxY
&t=189s  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=WeeEE8o1aqM
https://www.youtube.com/watch?v=VBKa9Ay8ebs
https://www.youtube.com/watch?v=HZsa69w6fcA
https://www.youtube.com/watch?v=pGWF7tbHx9k


 

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

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

Matemáticas Razones y proporciones. Lee la pág. 275 del libro Amco 
y observa: 
https://www.youtube.com/watch?v=jboHWe4_6D8  

Resuelve, en libro Amco, el ejercicio 2 de 
la pág. 276. (1 punto) 

Naturales El universo. Observa el video  
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM&t=65s 

Escribe, en libreta celeste, 5 ideas 
principales de la información que muestra 
el video. ( 5 puntos) 

Geografìa Calidad de vida. Lee las pág. 148 a la 150 de libro SEP. Contesta la pág. 54 del Cuaderno de 
Actividades. (5 puntos) 

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

Enviar fotografías. (3 puntos) 

 

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

MATERIA TAREA  
EVIDENCIA 

Matemáticas Razones y proporciones. Lee la págs. 276 y 277 del 
libro Amco. 

Resuelve, en libro Amco, el ejercicio 3 y 4 
de la pág.278 (1 punto) 

Español Poema. Lee “Soneto sonetil” pág. 163 de libro SEP. Responde, en libreta amarilla, las 
preguntas de la pág. 163 SEP. (1 punto) 

Inglés  Cardinal Numbers. Lee la página 216 del libro Contesta el ejercicio de la página 216. 
(2 puntos) 

Computación Redes Sociales. Conocer la importancia de las redes 
sociales y sus ventajas en la actualidad. Video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=zBep723BESQ  

Crea una presentación en power point 
donde se muestren las ventajas de las 
Redes Sociales.  (5 puntos) 
Enviar archivo. 

                    

“Familia Salesiana, caminando juntos” 
   

                                                                             

https://www.youtube.com/watch?v=jboHWe4_6D8
https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=zBep723BESQ

