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

GRUPO: TA-21
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
presencial.

Observaciones

1. Geometría Analítica

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Identificar  la  composición  y
estructura del plano cartesiano.

 Localización de puntos en el plano
cartesiano. 

Classroom
Código de la
Clase: nlxrapg

Dia: miercoles 01 de 
septiembre
Hora: 18:20 hrs
Link:
https://meet.google.com/uvw
-uqbi-rec

2.- Ingles III

Comparaciones entre 
personas, animales, 
cosas, objetos o lugares

Consulta el material de estudio 
publicada en classroom
Conectarse a la videollamada para 
complementar la información, hacer 
retroalimentación y aclarar dudas.
Responder los ejercicios y 
entregarlos. 

Google classroom

Dia:  viernes 3 de septiembre
Hora: 17:00 hrs 
Link: 
https://meet.google.com/phy-
iudp-yie

3.- Biología

4.- Tecnologías de la Información y la
Comunicación III

El docente le explicará al alumno la
importancia  de  las  Tecnologías  del

Internet 
Telegram 
Correo Electrónico

Día: Martes 31 de 
agosto de 2021.
Hora: 3:20 pm. a 4:40 

https://meet.google.com/phy-iudp-yie
https://meet.google.com/phy-iudp-yie


                    “2021 Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”.

Las TAC y su uso 
dentro y fuera del aula. 

Aprendizaje  y  del  Conocimiento  y
realizará  una  pequeña  investigación
en su libreta de las plataformas que
se  aplican  en  las  TAC mencionado
sus  características  ventajas  y
desventajas.

Classroom 
Google mee

pm.
Link: 
https://meet.google.co
m/xwc-zodf-siw

5.-Lectura, Expresión Oral y Escrita III
Cuestionario.

Reactivación de conocimientos.

  LEOYE I  y  LEOYE II.

Classroom.

Meet.

Correo electrónico.

DIA: 31 de agosto del 
2021

HORA: 18:20

LINK:
https://meet.google.co
m/yaj-ffso-jrc

6.- Ética

7..-Submódulo I Construye en la
Elaboración de un plan con Base en la

Administración Estratégica

8.- Submódulo II Gestiona Trámites
Legales para el Funcionamiento de la

Empresa

Analizar los contenidos
de los temas en 
plataforma Classroom.

Analizar contenidos de la 
información de la asignatura en 
plataforma Classroom. Código   
gzojrfy

En cada una de las 2 clases.

Realizar.

Análisis Propio.

Concepto Propio.

Resumen de clase

Lunes  30/08//21 2:00 
pm 

plataforma Meet   
meet.google.com/jyj-
zpva-kya

Aplicación Classroom. 
Lunes  30/08//21 y 
Miércoles 01/09//21  

En caso 
necesario se 
mantiene 
comunicación 
por mail con 
todos los 
alumnos y 
Orientación. 

https://meet.google.com/xwc-zodf-siw
https://meet.google.com/xwc-zodf-siw
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Código    gzojrfy

9.- Submódulo III Problematiza la
Práctica

Plataforma Meet

Libro: El  
EMPRENDEDOR 
DEL ËXITO

Autor: Rafael Alcaráz.

(libro digital)

Los Alumnos crearán sus equipos de 
Microempresas ( 5 personas)

una vez creada, con la aportación de 
cada uno de ellos (trabajo del 
anterior semestre)

Los alumnos elegirán un producto o 
servicio, utilizando los formatos que 
se trabajaron en el anterior semestre.
Es decir mencionan los 5 o 6 
productos o servicios ( de cada 
integrante) en los formatos , esto 
para elegir un solo producto o 
servicio viable.

Plataforma Meet 

Código de clase: 
npstxdn
 
classroom

Día: Viernes 27 de 
Agosto 

Hora: 15:20 a.m 

Link: 
meet.google.com/fdi-
qnuq-rsr

Whatsapp
5513190966 

correo
electrónico 

havilde_@hot
mail.com

10.- Submódulo IV Aplica los
Aprendizajes de una Actividad Laboral

Plataforma Meet

Programas de estudio 
TSB.
Página del CBT

Los alumnos descargan el programa 
de estudio.
MÓDULO II 
imprime las páginas o pegarlas en 
word :
17,20,21 y 29. 
las integra en su cuaderno.
para su revisión y comparación de 
competencias.

siqdlgn

 classroom

Día: Miércoles 01 de 
Septiembre

hora: 14:00 la entrega

por classroom.

Whatsapp
5513190966 

correo
electrónico 

havilde_@hot
mail.com
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11.- Geometría Analítica (Taller)

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Identificar  la  composición  y
estructura del plano cartesiano.

 Localización de puntos en el plano
cartesiano. 

Classroom
Código de la
Clase:
7uopetv

Dia: Miercoles, 01 de 
septiembre
Hora: 18:20 hrs
Link:
https://meet.google.co
m/uvw-uqbi-rec

12.- Habilidades Socioemocionales

13.- Estrategias para el Aprendizaje

14.- Desarrollo Físico y Salud
Conocimientos previos Menciona  tus  3  fortalezas  y  tus  3

debilidades  más  importantes  que
percibiste en lo académico durante el
semestre anterior. 
Señala  un  plan  de  3  acciones
específicas que vas a realizar durante
este semestre en lo 
académico  para  sacar  provecho  de
tus  fortalezas  y   superar  tus
debilidades. 

Classroom

lf2xsdv
Dìa:  Miércoles
primero de septiembre.
Hora:  14:00
Link

Unirse  a  la  reunión
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77993199737?
pwd=UWNPcWVYZ3l
pRlVlL05oT2JuOFJFd
z09

ID  de  reunión:  779
9319 9737
Código  de  acceso:
e5NaVQ

Entregar
actividades  en
tiempo  y
forma.

15.- Tutorías
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16.- Vinculación


