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

GRUPO: TA-11
SEMANA DEL DIA:        06    DE  SEPTIEMBRE      AL DIA:      10    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.

Asistir a la reunión virtual programada para el
día 06 de septiembre.
Participar  de forma activa en la  solución de
ejercicios a desarrollar  en la reunión virtual,
exponiendo sus dudas sobre el  algoritmo de
solución sobre los  temas distancia  entre  dos
puntos y coordenadas del punto medio.
Analizar  la  información  del  material
seleccionado en plataforma.
Realizar los ejercicios propuestos siguiendo
el  proceso  de  solución  en  cada  uno  de  los
casos de acuerdo con la metodología expuesta
en la reunión virtual.

Classroom
Código de 
la
Clase:

caqpqiu

Dia: Lunes, 06 de septiembre
Hora: 15:20 hrs
Link:
https://meet.google.com/sbz-ymqe-
ybv

2.- Inglés I

3.- Química I

4.- Tecnologías de la
Información y la
Comunicación I

Reflexión de la 
utilidad de sus 
dispositivos 
electrónicos en las 
diferentes 

El docente le explicará la importancia de las
redes  sociales,  cómo  comunicarse  de  una
forma  armónica  sin  afectar  a  los  demás
responsablemente  y  llevar  un  control  de  la
información  que  comparte  con  sus

Internet
Telegram 
Correo 
Electrónic
o 

Día: Martes 07 de septiembre de 
2021.
Hora: 2:00 pm. a 3:20 pm.
Link: https://meet.google.com/nyn-
hbor-ygt

https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
https://meet.google.com/nyn-hbor-ygt
https://meet.google.com/nyn-hbor-ygt


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

asignaturas. compañeros.

El  alumno  investigará  las  diferentes  redes
sociales  que  se  utilizaran  para  tener  una
comunicación  efectiva  en  las  diferentes
asignaturas  anotando  sus  características,
ventajas y desventajas.

Classroom
Google 
meet

Día: Jueves 09 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

Texto argumentativo. Reactiva  conceptos  de  la  educación
secundaria   (Análisis,  sintesi,  resúmenes)   y
elabora diversos tipos de textos. 

Classroom
.

Correo 
electrónico
.

Plataforma
meet.

Día: 9 de septiembre.

Hora:15:20

Link.

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

6.- Convivencia, Paz y
Ciudadanía Investigación.

El  alumnado   analizará  y  comprenderá   la
importancia de los valores. 

Equipo de trabajo.

La asertividad para una buena interacción.

Classroom
.

Correo 
electrónico
.

Plataforma
meet.

Día: 9 de septiembre.

Hora:17:00

Link.

h  ttps://meet.google.com/oas-voaq-gom

7..-Lógica

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/tgp-dfpm-vgh
https://meet.google.com/tgp-dfpm-vgh
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8.- Dinámicas Productivas
Regionales

Google Meet

Sesión No.3 

La tecnología que

 cambia nuestra vida

 

¿Qué importancia
 tiene la tecnología 
en la vida cotidiana?
Elaborar través de 
una presentación o
aplicación o dibujo 
sobre el impacto de la
Tecnología en nuestra
 vida diaria.
Forjando la
 investigación:

Investigar los siguientes términos: tecnología, 
tecnologías digitales, necesidades económicas, 
medio ambiente, desarrollo sostenible.

    Código 
de        
Classroo
m

     n6rsli6

Sesión a través de Meet:

DÍA: Miércoles 08 de Septiembre de
2021

HORA: 18:30

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

Quedo a sus 
ordenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gma
il.com

9.-Álgebra Taller 

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Asistir  a  la  reunión  virtual  programada
Participar  de forma activa en la  solución de
ejercicios a desarrollar  en la reunión virtual,
exponiendo sus dudas sobre el  algoritmo de
solución sobre los  temas distancia  entre  dos
puntos y coordenadas del punto medio.
Analizar  la  información  del  material
seleccionado en plataforma.
Realizar los ejercicios propuestos siguiendo
el  proceso  de  solución  en  cada  uno  de  los
casos de acuerdo con la metodología expuesta
en la reunión virtual.

Classroom
Código de 
la
Clase:
caqpqiu

Dia: Lunes, 06 de septiembre
Hora: 15:20 hrs
Link:
https://meet.google.com/sbz-ymqe-
ybv

https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
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10.- Habilidades
Socioemocionales

NUEVA 
NORMALIDAD

GUIA DEL ESTUDIANTE
3.2.2. Dimensión interpersonal: familia, 
amigas/os, comunidad  3.2.3. Dimensión 
social: qué pasó en mi país/implicaciones  3.3.
¿Qué significado le das a esta experiencia?

CLASSRO
OM

SESIÓN PRESENCIAL CON 
ALUMNOS DETERMINADOS Y 
TRANSMISIÓN EN LÍNEA EN 
HORARIO OFICIAL.

11.- Estrategias para el
Aprendizaje

Ficha de
autoconocimiento

Cuestionario
Estrategias de
Aprendizaje 

-Completa  la  ficha  de  autoconocimiento  Yo
soy
-Responde  el  cuestionario  estrategias  de
aprendizaje
-Realiza su autobiografía, retomando  la ficha
de  autoconocimiento  y  el  cuestionario
estrategias de aprendizaje
-Producto a entregar:
Autobiografía
Ficha de autoconocimiento yo soy

Classroom
htebcwi 

10/09/21

link meet.google.com/nqt-dvzs-vtn

12.- Desarrollo Físico y
Salud

13.- TUTORIAS


