
 

                                                  DOSIFICACIÓN SEMANAL DE SEGUNDO 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  

- Texto informativo. Observa el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=hlmMSHcNQxI  

- Lee el texto y coméntalo con un familiar.  
- Resuelve Amco la página 6.  (2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Tabla del 7. Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BpmkApMibM4 

- Contestar  Amco ciclo 8 pág. 19. 
(3 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Las fiestas religiosas son importantes Observa el video 
del siguiente link: https://youtu.be/PHq56tLa9C0  
Te recomiendo entrar a la plataforma de Edebé para ver 
los materiales extras. 

- Contesta en el libro. la página 84  
(5 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  

- Campos semánticos. Observa el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=hlmMSHcNQxI  

- Contesta Amco  la página 7. (4 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Tabla del 8. Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vKO96tVAd3s 

- Contesta Amco ciclo 8,  pág. 21.  
(3 puntos) 

 

Jueves 7 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
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 
se guarda. (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. 

Trazo 
* No hay clase 
virtual 
 
 
 

- Observa la imagen 
 
 

- Dibuja una plana en libreta azul. 
(5 puntos) 
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Viernes 8 mayo             FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 9 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Conoc. del 
Medio  

- El Agua en la Naturaleza. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs  
 

- Resuelve Amco ciclo 7, páginas  35 a 38 
(10 puntos) 

8:30 am 
Inglés  

- Observa la siguiente presentación de PowerPoint:  
https://docs.google.com/presentation/d/1ensvUXKtY6RZ
1u2qjHN5NBq6VyhVKqTS7gAf3uLfZj4/edit?usp=sharin
g  

- Contesta la página 207 del libro.  
(10 puntos) 

 

Mayo mes de MARÍA 

 

 

 

¡Ruega por nosotros! 
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