
 

DOSIFICACIÓN SEMANAL DE PRIMER 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: 1A: rl6mw7s 1B: k3g4he6 

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 TAREAS EVIDENCIA 
Español Escribo un texto sencillo: Observa la presentación en 

Classroom.  
Dibuja un mapa mental, de un tema de tu 
interés.(1 punto) 

Matemáticas  Números del 800 al 900: Escribe en una hoja opcional 
del libro de AMCO, los números de 100 en 100 hasta el 
1000, número y letra. 

Contesta la página 13 y 14 de AMCO, 
ciclo 7. (1 punto) 

Ingles Alphabetical order, Observa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ZaQ7sxswVQ 

1. Contesta los ejercicios de la página 
190 del libro y envía fotografía. 
2. Escribe, en la libreta, las siguientes 
palabras en orden alfabético: gym, office, 
classroom,  lunch, salad, house y friends.  
(2 puntos) 

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

Enviar fotografía. (3 puntos) 

 

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

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
Matemáticas Lectura y escritura de números hasta 999: Responde el 

formulario que se encuentra en Classroom. 
Contesta las páginas 15 y 16 de AMCO, 
ciclo 7. (1 punto) 

Español  Ficha informativa: Observa la presentación en 
classroom 

Contesta la página 3 y 4, ciclo 7. (1 punto) 

Inglés  Spelling, Observa la siguiente presentación power point:  
https://docs.google.com/presentation/d/1absph20g-
CkjjQcP4nBTg5f-
5vWKZN0b9ipCa1QsbCE/edit?usp=sharing 
  

1. Contesta el ejercicio de la página 193 y 
envía fotografía.  
2.  Escribe, en la libreta, las respuestas 
del ejercicio de la presentación de power 
point. ( 2 puntos) 

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

Contesta la página 85 del libro. (5 puntos) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ocnu91ZOpbA
https://www.youtube.com/watch?v=0ZaQ7sxswVQ
https://youtu.be/ScjEHbzisUM


 

 

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

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
Ed. Física Ingresar a la página en CIMONTERREY en YouTube  y 

ver el vídeo semanal 
Enviar fotografía. (3 puntos) 

Matemáticas  Sumas: resuelve. en un hoja opcional, del libro de 
AMCO lo siguiente:  

 

Contesta la página 17, de AMCO, ciclo 7. 
(1 punto) 

Taller de 
lectura 

Lee con atención “La rana Lupita”  y contesta las 
preguntas. 
https://materialeducativo.org/wp-
content/uploads/2018/09/c2-1.jpg 

Contesta las preguntas de la lectura en la 
libreta y envía una foto  
1. ¿Cómo se llama la rana? 
2. ¿En qué va Lupita? 
3. ¿Que mira Lupita?  (5 puntos) 

Inglés Recipe, Observa el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cvym6uVKOc4   

1.  Escribe, en la libreta, los ingredientes 
y pasos a seguir de cualquier receta 
(alimento o bebida) y  dibuja el resultado 
final. (2 puntos) 

 

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

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
Español  Silabas trabadas: Entra al libro de AMCO desde tu 

computadora, en la página 5 del ciclo 7, realiza el 
ejercicio entrando en el siguiente icono:   

 

Contesta el ejercicio de la página 5, ciclo 
7. (1 punto) 

Computación Conocer la herramienta WordPad de Windows. 
Ver tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=N8VK6OtwQh4 

Escribe en WordPad 5 cosas que te 
gusten utilizando letras de colores y 
diseños diferentes. (5 puntos) 

Trazo Grafismos: dibuja en la libreta azul marina, los 
siguientes dos trazos, de una cuartilla. ( uno en cada 
hoja) 

 

Dibuja el trazo y colorea las figuras. (5 
puntos) 

 

 

https://materialeducativo.org/wp-content/uploads/2018/09/c2-1.jpg
https://materialeducativo.org/wp-content/uploads/2018/09/c2-1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Cvym6uVKOc4
https://www.youtube.com/watch?v=N8VK6OtwQh4


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

MATERIA TAREAS EVIDENCIA 
Español Periódico mural: Responde, en una hoja opcional del 

libro de AMCO, ¿qué es un periódico mural?, ¿en el 
salón, de que es el periódico mural?, posteriormente, 
realiza uno en una hoja opcional de tu libro sobre “La 
salud”. 

Contesta las tres preguntas de la página 
6 y las tres preguntas de la página 7. (1 
punto) 

Matemáticas Restas: Resuelve, en una hoja opcional, del libro de 
AMCO las siguientes restas, puedes dibujar otros 
animalitos. 
 

 
 

Resuelve la página 18 de AMCO, ciclo 7. 
(1 punto) 

Conocimiento 
del medio 

Observa el video de las responsabilidades, en el 
siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE 

Resuelve la página 34 y 35 de AMCO, 
ciclo 7. (5 puntos) 

 

“Familia Salesiana, caminando juntos” 
 

                                            

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE

