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

GRUPO: TA-21
SEMANA DEL DIA:         06   DE  SEPTIEMBRE      AL DIA:      10   DEL MES:    SEPTIEMBRE

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.

Observac
iones

1. Geometría Analítica

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Asistir a la reunión virtual programada
para el día martes  07 de septiembre.
Analizar los objetos virtuales de
aprendizaje publicados en la plataforma
de trabajo con el tema: Distancia entre
dos puntos.
Realizar los ejercicios propuestos y
presentar la información solicitada en
plataforma de forma organizada con la
solución de ejercicios, siguiendo
elproceso de solución presentada en la
reunión virtual.

Classroom
Código de la

Clase: nlxrapg

Dia: martes 07 de septiembre
Hora: 15:20 hrs
Link:
https://meet.google.com/ggx-i
qce-cpp

2.- Inglés III

3.- Biología

https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp
https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp
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4.- Tecnologías de la
Información y la
Comunicación III

Las TAC y su uso dentro y
fuera del aula.

El docente explicará la plataforma de
khanacademy.org y sus características
para utilizarla como un reforzamiento de
los temas que tienen en diferentes
asignaturas.
El alumno realizará un apunte de las
principales herramientas de la plataforma
khan academy con sus características en
las diferentes asignaturas.

Internet
Telegram
Correo Electrónico
Classroom
Google mee

Día: Lunes 06 de
septiembre de 2021.
Hora: 6:20 pm. a 7:40
pm.
Link:
https://meet.google.com
/rpd-yzoz-kin

5.-Lectura, Expresión Oral y
Escrita III

Cuestionario.

Reflexión y comprensión de
conocimientos previos.

Reactiva conocimientos de LEOYE I  y
II.

Comprende y crea textos originales y
selecciona lecturas de su interés.

Classroom.

Correo electrónico.

Meet.

Dia: Martes 7 de
septiembre.

Hora:18:20

Link:
https://meet.google.com/yaj-ffso-jrc

6.- Ética

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

con Base en la
Administración Estratégica

Link de videos para analizar
el tema de  administración
estratégica
Dirección para visualizar videos:
https://youtu.be/lDXWytOuYmU
https://youtu.be/UCFaXHPqynI
https://youtu.be/iApri0eTx68
Investigación sobre el
proceso de toma de
decisiones.
(classroom)

Revisión  de los videos sobre
administración estratégica y explicación
de su resúmen.
Repaso del tema de objetivos y el
proceso de toma de decisiones

Classroom

bisr7cv

Dia: Lunes 6, Miércoles
8 y jueves 9 de
Septiembre
Hora:  hrs
Link:
meet
https://meet.google.com/jcj-gq
ea-suf

https://meet.google.com/rpd-yzoz-kin
https://meet.google.com/rpd-yzoz-kin
https://meet.google.com/yaj-ffso-jrc
https://youtu.be/lDXWytOuYmU
https://youtu.be/UCFaXHPqynI
https://youtu.be/iApri0eTx68
https://meet.google.com/jcj-gqea-suf
https://meet.google.com/jcj-gqea-suf
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8.- Submódulo II Gestiona
Tramites 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  06/09//21 2:00
pm

plataforma Meet
meet.google.com/jyj-zpv
a-kya

Aplicación Classroom.
Lunes  08/09//21 y
Miércoles 01/09//21
Código gzojrfy

En caso
necesario
se
mantiene
comunica
ción por
mail con
todos los
alumnos y
Orientació
n.

9.- Submódulo III
Problematiza la Práctica

Plataforma Meet Libro:
El EMPRENDEDOR DEL
ËXITO
Autor: Rafael Alcaráz.
(libro digital)

Semana # 03

Los Alumnos enviarán avance
del Proyecto de Microempresa.
(classroom)

Plataforma Meet

Código de clase:
npstxdn

classroom

Día: Viernes 10 de
Septiembre.

Hora: 15:20 a.m

Link:
meet.google.com/fdiqnu
q-rsr

Whatsapp
55131909
66

correo
electrónic
o
havilde_
@hot
mail.com

10.- Submódulo IV Aplica
los Aprendizajes de una

Actividad Laboral

Plataforma Meet

Programas de estudio

Página del CBT

Semana # 03
Los alumnos revisan el Programa de
Estudios de la carrera técnica,
correspondiente al Módulo II,
identificando las competencias del perfil
de egreso, empleabilidad y

Código de clase:
siqdlgn

classroom

Día: Jueves 09  de
Septiembre

hora: 14:40

Link:

Whatsapp
55131909
66

correo
electrónic
o
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productividad; para elaborar una  tabla
descriptiva.

meet.google.com/fdiqnu
q-rsr

havilde_
@hot
mail.com

11.- Geometría Analítica
(Taller)

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Asistir a la reunión de trabajo virtual
programada.
Analizar los objetos de aprendizaje
virtual establecidos en la plataforma de
trabajo.
Resolver los ejercicios propuestos,
siguiendo la metodología de trabajo.

Classroom
Código de la

Clase:
7uopetv

Dia: martes 07 de septiembre
Hora: 15:20 hrs
Link:
https://meet.google.com/ggx-i
qce-cpp

12.- Habilidades
Socioemocionales

NUEVA NORMALIDAD GUIA DEL ESTUDIANTADO.
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?.

CLASSROOM
PRESENCIAL CON
TRANSMISIÓN EN
DIRECTO VÍA MEET
EN HORARIO
OFICIAL

13.- Estrategias para el
Aprendizaje

LA PERCEPCIÓN
EJERCICIOS DE AUTOPERCEPCIÓN
Y PERCEPCIÓN DEL OTRO

classroom PRESENCIAL EN
INSTALACIONES
DEL CBT 2; CON
TRANSMISIÓN EN
DIRECTO VÍA MEET
A ALUMNOS QUE
NO ESTÉN EN CBT,
EN HORARIO
OFICIAL

14.- Desarrollo Físico y
Salud

Elegir su deporte favorito Actividad se vale soñar. Elegir el deporte
de su preferencia y visualizarse como
deportista de alto rendimiento y describir
como sería su vida, familiar, social y
profesional.

Classroom
lf2xsdv

Dìa: Miércoles 8 de
septiembre.
Hora: 14:00

Entregar
actividade
s en
tiempo y
forma.

https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp
https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp
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Unirse a la reunión
Zoom
https://us04web.zoom.u
s/j/77993199737?pwd=
UWNPcWVYZ3lpRlVl
L05oT2JuOFJFdz09

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

15.- Tutorías

16.- Vinculación


