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CBT NO. 2 ISAAC GUZMAN VALDIVIA, CHIMALHUACAN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANALES POR GRUPO

GRUPO: TA-11
SEMANA DEL DIA:         30   DE  AGOSTO      AL DIA:      03    DEL MES:    SEPTIEMBRE

Materia Material a trabajar Actividad a realizar Medio a través
del que se
entrega

Sesión de
retroalimentación a

través de video
llamada en

transmisión en vivo
por meet y/o de

manera presencial.

Observaciones

1.-Álgebra

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Análisis  de  objetos  visuales  de
aprendizaje  publicados  previamente
en la plataforma DE TRABAJO.

Identificación  de  variables  y
constantes.

Classroom
Código de la
Clase:

caqpqiu

Dia: Lunes, 31 de 
agosto
Hora: 15:20 hrs
Link:
https://meet.google.com
/qvj-boop-tbd

2.- Inglés I
Vocabulario de 
interacción en el aula 

Consultar el material de estudio.
Conectarse a la videollamada a través
de google meet para complementar la
información consultada, 
retroalimentar el contenido o aclarar 
dudas
Responder las actividades y enviarlas

Google 
classroom 

Dia: jueves 2 de septiembre
Hora: 18:20
Link: 
https://meet.google.com/eok-
yfij-vpp 

3.- Química I

4.- Tecnologías de la Información y la
Comunicación I

Reflexión de la utilidad
de sus dispositivos 
electrónicos en las 
diferentes asignaturas.

El docente le explicará al alumno la
importancia  de  los  dispositivos
digitales donde el estudiante escribirá
en  su  libreta  de  apuntes  las
características  de  sus  dispositivos  y
las  aplicaciones  que  tiene  para

Internet
Telegram 
Correo 
Electrónico 
Classroom 
Google meet

Día: Martes 31 de 
agosto de 2021.
Hora: 2:00 pm. a 3:20 
pm.
Link: 
https://meet.google.com

https://meet.google.com/eok-yfij-vpp
https://meet.google.com/eok-yfij-vpp
https://meet.google.com/nyn-hbor-ygt
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realizar las diferentes actividades de
las asignaturas que cursa. 

/nyn-hbor-ygt

Día: Jueves 02 de 
septiembre de 2021.
Hora: 2:00 pm. a 2:40 
pm.
Link: 
https://meet.google.com
/tgp-dfpm-vgh

  

5.- Lectura, Expresión Oral y Escrita I

Análisis de los textos
propuestos por el

alumnado.

Descomposición del texto en ideas
primarias y secundarias.

Apoyado en el método analítico
sintético. 

Plataformas. 

Classroom.

Meet.

Correo 
electrónico.

DIA: Jueves 2 de 
septiembre
HORA: 15:20.
LINK:

https://meet.google.com/hpk-
bipc-tri

6.- Convivencia, Paz y Ciudadanía

Estudio de los valores
universales, que le dan

sentido a nuestra
sociedad. 

El alumnos estudiará y comprenderá
los  valores,  que  nos  permiten
convivir en sociedad. 

Plataformas. 

Classroom.

Meet.

Correo 
electrónico.

DIA: Jueves 2 de 
septiembre
HORA: 17:00.
LINK:

https://meet.google.com/oas-
voaq-gom

7..-Lógica

8.- Dinámicas Productivas Regionales Actividad a través de la 
Plataforma Classroom

Sesión No. 2 Forjando mi 
Identidad

Mi gran inspiración…Tú

Realiza  una  presentación  en  la

Código de 
Classroom

 

Quedo a tus 
ordenes:

WhatsApp

https://meet.google.com/oas-voaq-gom
https://meet.google.com/oas-voaq-gom
https://meet.google.com/hpk-bipc-tri
https://meet.google.com/hpk-bipc-tri
https://meet.google.com/tgp-dfpm-vgh
https://meet.google.com/tgp-dfpm-vgh
https://meet.google.com/nyn-hbor-ygt
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aplicación o programa que gustes,
describiendo  a  la  persona  que  te
inspira.

n6rsli6
Sesión a través de Meet:

DIA: Martes 31 de Agosto 2021

HORA: 18:30

LINK: 
https://meet.google.com/hs
j-sjhz-hno

5510684962

Gmail:

atenea490@g
mail.com

9.-Álgebra Taller 

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Análisis  de  objetos  visuales  de
aprendizaje  publicados  previamente
en la plataforma DE TRABAJO.

Identificación  de  variables  y
constantes.

Classroom
Código de la
Clase:
caqpqiu

DIA:
HORA:
LINK:

Dia: Lunes, 30 de 
agosto
Hora: 15:20 hrs
Link:
https://meet.google.com
/qvj-boop-tbd

10.- Habilidades Socioemocionales

11.- Estrategias para el Aprendizaje Tríptico elaborado por la 
Profesora Tutorías y 
Asesorías académicas

video el Mago (el 

S2
Previo a la sesión de clase, los alumnos 
revisan el tríptico Tutorías y asesorías 
académicas
responde los siguientes cuestionamientos 
¿qué son las tutorías académicas? ¿para 

plataforma 
classroom

whatsApp 

 

3 de agosto 2021
14:00

link meet.google.com/big-
epbt-puf

link del video 
EL MAGO (EL 
EDUCADOR)ht
tps://youtu.be/kE
DWhoCywSE 

https://youtu.be/kEDWhoCywSE
https://youtu.be/kEDWhoCywSE
https://youtu.be/kEDWhoCywSE
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
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educador) qué sirve? ¿En qué consisten? 

Observar el video el Mago (el educador) 
elabora una reflexión por escrito de 
media cuartilla sobre lo que observo en el
video y la relación con el docente tutor y 
el tutorado

Realizar una collage sobre sus 
expectativas acerca de las tutorías  y su 
proceso académico 

Los alumnos expresan en la sesión de 
meet su reflexión 
Retroalimentación por el docente, en la 
sesión de meet 
Entrega sus actividades: preguntas, 
reflexión y collage

12.- Desarrollo Físico y Salud

13.- TUTORIAS


