
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE TERCER 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: 3A: 6adolyz 3B: rhcb2lb 

 
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 ACTIVDAD EVIDENCIA 
Español Lee la nota de la página 2 del libro AMCO 3. Contesta los 3 ejercicios de la página 2 

del libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la 
fotografía.(1 punto) 

Matemáticas Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLl06Ej9Fnw               

Resuelve las actividades de la página 22 de AMCO3 
ciclo 7.           

Escribe, en libreta verde, 3 ejemplos de 
fracciones equivalentes con multiplicación 
y 3 con división y envía la fotografía.        
(2 puntos) 

Catequesis Observa el video del siguiente link: 
https://youtu.be/uId-7k9vyQA  
Entra a la plataforma de Edebé para ver los materiales 
extras. 

Contesta la ficha del ejercicio #8 de la 
pág. 91 del libro. (5 puntos) 
 

Inglés A family celebration. Escucha el audio de la página 191.  
* Link para el audio: https://cindependencia-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anakaren_cindepende
ncia_edu_mx/Ekftuj494bJKvfI-
twwUrqoBr7QbWe6z9TMLb8u9E_1Kwg?e=PfNSWa 

Contesta los ejercicios de las páginas 191 
y 195 del libro. Envía la fotografía. (2 
puntos) 

 

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

MATERIA ACTIVDAD  
EVIDENCIA 

Matemáticas Escribe, en libreta verde, el tema de la página 23 del 
libro AMCO 3 ciclo 7. 

Resuelve la actividad de la página 23 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía.  
(1 punto) 

C y E  Lee la página 35 del libro AMCO 3 ciclo 7. Contesta la actividad de la página 35 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 
(5 puntos) 

Español Escribe, en libreta azul, 5 veces el banco de palabras de 
la página 5 de AMCO 3 ciclo 8. 

Contesta la actividad de la página 5 del 
libro AMCO 3 ciclo 8 y envía la fotografía.               
(1 punto) 

Taller de 
lectura 

De tu libro SEP Lecturas lee la siguiente lectura “El piojo 
y la pulga”. Busca en el diccionario la definición de las 
siguientes palabras: Maíz, Gorgojo, Maizal y Apadrinar. 

Escribe en tu libreta azul la definición de 
las palabras y envíame la foto. (5 puntos) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=SLl06Ej9Fnw
https://youtu.be/uId-7k9vyQA


 

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

MATERIA ACTIVDAD  
EVIDENCIA 

Matemáticas Contesta la actividad de la página 24 del libro AMCO 3 
ciclo 7. 

Dibuja la actividad de la página 24 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 
(1 punto) 

Naturales  Escribe en libreta verde el tema de la página 42 del libro 
AMCO 3. 

Contesta las actividades de la página 42 
del libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la 
fotografía. (5 puntos) 

Inglés Getting ready for the family dinner,  
Lee la página 200 del libro. 

Contesta los ejercicios de las páginas 201 
y 202 del libro. Envía la fotografía. (2 
puntos) 

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

Enviar fotografías.(3 puntos) 

 

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

MATERIA ACTIVDAD  
EVIDENCIA 

Matemáticas Resuelve la actividad de la página 25 del libro AMCO 3 
ciclo 7. 

Resuelve la actividad de la página 26 del 
libro AMCO 3 ciclo 7 y envía la fotografía. 
(1 punto) 

Español Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ 

Contesta las actividades de la página 6 
del libro AMCO 3 ciclo 8 y envía la 
fotografía. 
(1 punto) 

H y G de NL Lee las páginas 81 a la 85 del libro de la SEP y subraya 
lo más importante. 

Contesta la actividad de la página 82 del 
libro de la SEP y envía la fotografía. 
(5 puntos) 

Computación Trabajo con PowerPoint, utilizo transiciones. 
Ver video tutorial: 

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

Realizar una presentación básica de 
Power point donde insertes una 
transición. (5 puntos) 

 

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

MATERIA ACTIVDAD  
EVIDENCIA 

Español Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5gBltTPcDpk 
 

Contesta la actividad de la página 11 del 
libro AMCO 3 ciclo 8 y envía la fotografía. 
(2 puntos) 

Inglés Family members,  
Observa el siguiente link: 

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

Responde el ejercicio del siguiente link: 
https://docs.google.com/presentation/d/1
MfnAhg2C1_PvARW59gLNGyS0174OPa
37PWGrdcbzk3U/edit?usp=sharing. 
Copia las respuestas en la libreta y envía 
fotografía.     (2 puntos) 

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

Enviar fotografías. (3 puntos) 

 

“Familia Salesiana, caminando juntos” 

                                 

https://www.youtube.com/watch?v=m2-i8Hce5oQ
https://www.youtube.com/watch?v=hnuGIbJORao
https://www.youtube.com/watch?v=5gBltTPcDpk
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
https://docs.google.com/presentation/d/1MfnAhg2C1_PvARW59gLNGyS0174OPa37PWGrdcbzk3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MfnAhg2C1_PvARW59gLNGyS0174OPa37PWGrdcbzk3U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MfnAhg2C1_PvARW59gLNGyS0174OPa37PWGrdcbzk3U/edit?usp=sharing

