
DOSIFICACIÓN SEMANAL DE QUINTO 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: 5A: nyhzewu 5B: 5nelamf 

 
Les solicitamos que las evidencias sean enviadas identificando el nombre del alumno, grupo, materia y 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 TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Perímetros y áreas. Ve a libro SEP página 130, 131 y 

132. 
Amco página 266 ejercicio 1 y página 267 
ejercicio 2. (2 puntos) 

Español La encuesta. Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=14zPt6zk0zs 

Elabora, en libreta amarilla, un cuadro 
sinóptico del video. (2 puntos). 

 C. Naturales Observa el video, también puedes consultar la 
información del libro SEP páginas de la 131 a la 147. 

https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0 

Contesta en libro Amco el ejercicio 2 y 3 
de la página 282 y el ejercicio 7 de la 
página 283. (5 puntos) 

Cívica y Ética Lee la información del libro SEP páginas 156, 158 y 
159. Observa el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=pe_XWq7wOWQ 

Responde en libro Amco la página 304. (5 
puntos) 

Catequesis Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6ihuiMhPDCQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BDq2LNFnnRA 

Lee la página 64 y 65. 

Realizar los ejercicios 18 al 21 Página 67 
en el libro. (5 puntos) 

Computación Inserto audio en PowerPoint 
Video tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=kDUt984wm6Q 

Realizar una presentación de PowerPoint 
e inserta un archivo de audio. 
(5 puntos ) 

 

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

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Español La encuesta. Lee la información de la pág. 256 del libro 

AMCO. 
 

Realiza, en libreta amarilla, el ejercicio 1 
pág. 256 del libro AMCO. (2 puntos). 

Matemáticas Volumen. Observa 

https://www.youtube.com/watch?v=n0j1XwaroHs 
 

Amco página 269 ejercicio 3. (2 puntos) 

Ed. Física Ingresa a la página en CIMONTERREY- YouTube y 
observa el video semanal. 
 

Enviar fotografía. (4 puntos) 

Historia Lee la información del libro SEP páginas 135 y 136.  Contesta en libro Amco la página 290. (5 
puntos) 
 

Inglés Lee la información de la página 219 de tu libro sobre 
cómo dar sugerencias o hacer opiniones. 

Escribe 5 ideas expresando tu opinión 
sobre qué cosas consideras importantes 
para ser feliz. (2 puntos) 
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Miércoles 29 de abril    FECHA LÍMITE DE ENTREGA:  SÁBADO 2 DE MAYO ANTES DE LAS 6:00 PM 

MATERIA TAREA EVIDENCIA 
Matemáticas Gráficas de barras. Observa 

https://www.youtube.com/watch?v=J-
lDNbXM2wE&t=22s ve al libro SEP páginas 148,149,150 

Amco página 269. (1 punto) 

Español Palabras con “s”. Contesta la páginas 245 del libro AMCO. 
(1 punto). 

Inglés Telling the time. Watch: 

https://www.youtube.com/watch?v=h6RNkQ7lU8Y 

More information page 221 
 

Escribe 6 oraciones de tus actividades 
diarias, utiliza diferentes horas (con letra) 
y diferentes acciones en cada una. 
(2 puntos) 

Geografía Consulta la información del libro SEP páginas 138 y 
140. 

Realiza las actividades de las páginas 
298 y 299 del libro Amco. (5 puntos) 

Taller de 
Lectura 

Ver video hasta el min. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=RtNoo4l3TWk 

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

 

Eres ÚNIC@, VALIOS@, AMAD@ 

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