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

GRUPO: TA-31
SEMANA DEL DIA:  DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE                               DEL MES: AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021

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 a 
través de meet

observaciones

1.- Calculo Integral

DIA:

HORA:

LINK

2.- Inglés V

Situaciones para
dar consejos, 
sugerencias o 
habla de 
obligaciones en 
diferentes 
situaciones 

Leer el material de estudio 
publicado en classroom.

Conectarse a la sesión virtual a
través de una videollamada en 
google meet para 
complementar, retroalimentas 
o aclarar dudas 

Responder la actividad y 
entregarla 

Google 
classroom Dia: viernes 3 de septiembre

Hora: 18:20

Link: 

https://meet.google.com/isq-
pgdv-ftd

3.- Física II

4.- Ciencia, Tecnología, Sociedad Y Valores  Encuesta Dinámica de integración Google 

https://meet.google.com/isq-pgdv-ftd
https://meet.google.com/isq-pgdv-ftd


Classroom

balu767

Lunes 30 de Agosto 

A las 18:20 hrs.

Meet  

https://meet.google
.com/xgo-jngi-iqw

5.- Economía y Globalización

Libro Economia
1,

Aurelio Miguel  
Rodriguez 
Sanchez. Ed. 
Patria.

Aplicas las 
características 
de la economía 
como un 
fenómeno 
social. (material 
que sera 
enviado VIA 
CLASSROOM 
Para consulta de
los alumnos

Revisión y comentarios de la 
evaluación diagnóstica 
aplicada en la sesión pasada.

Análisis de las ciencias 
sociales y su campo de estudio.
- Particularidades de las 
ciencias naturales, formales y 
sociales y los puntos de 
encuentro de estas ramas del 
conocimiento. 

classroom 

https://classroom
.google.com/c/M
jk0MjAyOTkwN
Dc4?
hl=es&cjc=jsetbs
j

Meet: rtr pnzw swk

miércoles 1 septiembre 
18:40

6.- Liderazgo Actividad a 
través de la 
Plataforma 
Classroom

Sesión No.2: Líder y 
liderazgo aptitudes y 
habilidades esenciales.

Código de 
Classroom

Quedo a tus 
ordenes:

https://meet.google.com/xgo-jngi-iqw
https://meet.google.com/xgo-jngi-iqw


Mi gran inspiración…Tú

Realiza una presentación en
la aplicación o programa que
gustes,  describiendo  a  la
persona que te inspira.

 

ctvaud3

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gmai
l.com

7.- Submódulo I. Auxilia En La Elaboración De 
Planes De Sistemas De Control

8.- Submódulo II. Orienta Al Empresario Sobre 
Alternativas De Créditos Financieros

Plataforma Meet Semana # 02

Nivelación y repaso  de 
Estados Financieros.

*Los alumnos realizarán un 
caso práctico en sesión meet.

(se enviará a classroom)

Plataforma Meet 
Código de clase: 

znmrhni 

Classroom

Día: Martes 31 de Agosto

 Hora: 15: 20 p.m hrs

Link: 
meet.google.com/gy
p-nxax-onw

Whatsapp 
5513190966 

correo 
electrónico

havilde_@hotma 
il.com

9.- Submódulo III. Sistematiza Y Gestiona 
Proyectos II

Google Meet
Perfeccionando nuestro 
Proyecto.

Revisión detallada del 
proyecto de Microempresa 
como parte del diagnóstico del 
proyecto INCUBAT

Meet

DIA: Martes 31 de agosto 
de 2021

HORA: 17:00

LINK: 
https://meet.google.com/hsj-
sjhz-hno

Quedo a tus 
ordenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gmai
l.com



10.- Submódulo IV. Explica Los Saberes De Un 
Proceso Productivo

Plataforma Meet Semana # 02

Nivelación y repaso  del 
Capítulo de producción.

*Revisión de Proyectos de 
Microempresas.

Capítulo de producción.

*Los alumnos enviarán 
avance del Capítulo de 
producción por equipos de 
microempresas. (a classroom)

Plataforma Meet 

Código de clase: 

c4ir5np

Classroom

Día: Miércoles  01 de 
Septiembre

 Hora: 15: 20 p.m hrs

Link: 
meet.google.com/gy
p-nxax-onw

Whatsapp 
5513190966 

correo 
electrónico

havilde_@hotma 
il.com

11.- Taller De Calculo Integral

Materiales

prediseñados

publicados en la

plataforma de

trabajo.

Introducción a notación sigma 
y sumatorias

Classroom

Código de la

Clase:

wrurvta

Dia: Martes, 31  de agosto

Hora: 19:00 hrs

Link:

https://meet.google.com/onv
-

vdzk-ubx



12.- Taller De Habilidades Socioemocionales

ficha construye 
T (Que será 
enviada vía 
classroom para 
consulta y 
resolución de 
los alumnos)

Sensibilización y toma de 
responsabilidad.

CLASSROOM:

https://classroom.goo
gle.com/c/Mjk0MjAy
OTkwNDMy?
hl=es&cjc=pgjvp76

Sesión meet jueves 2 
septiembre 15:20 - 16:00 hrs

 

rtr pnzw swk

13.-Taller De Estrategias Para El Aprendizaje

Texto  Guía 
para la 
estructura de un 
ensayo

Cuadro SQA

1 Completa el cuadro SQA (las
dos primeras preguntas)

2 Revisa el texto guía para la 
estructura de un ensayo

3  Investiga lo siguiente

-¿Qué es un ensayo?

-¿Cuántos tipos hay?

-¿Qué características tiene?

-¿Cómo se organiza un 
ensayo?

4 Elabora un diagrama de flujo
con la información

5 Completa la ultima pregunta 
del cuadro SQA

6 Envía tu trabajo al grupo de 
whatsapp  

Whatsapp Jueves 2 de Septiembre 

16:00-16:40

Unirse a la sesión meet 

Entrega de 
actividades en tiempo
y forma

Link del texto guía 
para la estructuración 
de un ensayo 

https://www.unipilot
o.edu.co/descargas
/archivo_administra
cion_de_empresas/
guia_en.pdf

14.- Taller De Apreciación Artística Conocimientos 
previos

Menciona tus 3 fortalezas y tus
3 debilidades más importantes 
que percibiste en lo académico
durante el semestre anterior. 

Classroom

kpryyka
Dìa: Martes 31 de agosto.

Hora:  14:00

Entregar 
actividades en 
tiempo y forma.

https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf
https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf
https://www.unipiloto.edu.co/descargas/archivo_administracion_de_empresas/guia_ensayos.pdf


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. 

Unirse a la reunión Zoom

https://us04web.zoom.us/j/7
9224167562?
pwd=VVMrUFRtYWRBN
VBIT3JIMXhWK3B6QT09

ID de reunión: 792 2416 
7562

Código de acceso: TxJ3iV


