
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE PRIMER AÑO DE PRIMARIA. 

DEL 18 AL 22 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 18 de mayo            FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Palabras con R, r. Escribe, en la libreta verde, las 
siguientes oraciones, por favor tenerlo antes de la clase 
virtual. 
1. El loro tiene muchos colores. 2. El cura está mirando 
a la gente. 3. María juega con un aro morado. 4. El toro 
está furioso. 5. Esa corona tiene flores. 6. Teresa 
encendió el farol. 7. Los girasoles son de color amarillo.  
8. Comí un caramelo de mora. 9. Hay una araña en la 
pared. 10. Cuando sube la marea, se moja la arena.  

- Responde, Amco ciclo 8, página 15.  
(2 puntos) 

8:30 am 
Matemáticas  

- Unidades, decenas y centenas. Dibújalo, en libreta 
verde, para responderlo en clase. 

  

- Resuelve, Amco ciclo 8, página 31 y 32. 
(3 puntos) 

 

Martes 19 de mayo           FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8: 30 am 
Taller de 
lectura 

- Lee la lectura “El señor de los 7 colores”, en el libro de 
Amco ciclo 4, página 2, encierra letras v en color azul, 
letras b en color rosa.  

- Fotografía de la lectura. (5 puntos ) 

11:00 am  
Ed. Física 

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

- Envía fotografía. (5 puntos).  

 

Miércoles 20 de mayo     FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:00 am 
Español 

- Práctica social del lenguaje 13. Lee con mucha 
atención las siguientes fichas informativas.  

- Responde Amco ciclo 8, página 11.  
(2 puntos) 



 
 

8:30 am 
Matemáticas 

- Unidades, decenas y centenas y tablas. Dibuja, en 
libreta verde, el siguiente ejercicio, por favor tenerlo listo 
para la clase. 
 

 
 

- Resuelve Amco ciclo 8, página 33.  
( 2 puntos) 

9:00 am 
Catequesis  

- Mayo, mes Salesiano. Observa el video: 
https://youtu.be/6EsNlLrSiYY  

- Escribe, en libreta blanca, el nombre de 
las 3 personas de las que se habla en el 
video, agrega un dibujo a cada nombre. 
(5 puntos) 

 

Jueves 21 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
8:30 am 
Inglés  

- Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=_0zKV6j1MDg  

- Recorta y pega o dibuja, en libreta, la 
característica que más te gusta de cada 
estación. (5 puntos) 

9:00 am 
Computación 

- Conocer y trabajar PowerPoint. Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=A5CYA8YSC90  

- Señala en una captura de pantalla o 
foto, los diferentes tipos de diseño para 
diapositivas de PowerPoint. (5 puntos) 

11:00 am 
Educación  
Socioemocional 

- 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. 

- Continúa escribiendo evidencias, anota 
tu nombre, grado y fecha. 
- En la sesión, comparte con compañeros, 
alguna anécdota. 

 

Viernes 22 de mayo          FECHA LÍMITE DE ENTREGA: SÁBADO 23 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM   

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
8:00 am 
Conocimiento 
del medio 

- Conexión global.  Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 

- Responde Amco ciclo 8, páginas 43 y 
44. (5 puntos) 
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