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

GRUPO: TA-11
SEMANA DEL DIA:       13  DE  SEPTIEMBRE      AL DIA:       17  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 13 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
Lenguaje verbal y lenguaje algebraico.

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

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

2.- Inglés I

3.- Química I
Ramas de la Química y
Propiedades Generales

Explicación por plataforma meet día 15
Día 13 de septiembre se enviarán
materiales para el estudio del tema

Plataforma
classroom

Día: 13
Hora: 14:00-15:20
Día 15 de septiembre
Hora:14:00- !5:20

https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
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4.- Tecnologías de la
Información y la
Comunicación I

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

El docente explicará una red social como
ejemplo para comunicarse de una forma
armónica sin afectar a los demás
responsablemente y llevar un control de la
información que comparte con sus
compañeros.

El alumno seleccionará una red social que
aplicará para tener una comunicación
efectiva en las diferentes asignaturas
anotando en su libreta sus características,
ventajas y desventajas.

Internet
Telegram
Correo
Electrónico
Classroom Google
meet

Día: Martes 14 de
septiembre de 2021.
Hora: 2:00 pm. a 3:20 pm.
Link:
https://meet.google.com/nyn-
hbor-ygt

Día: Jueves 16 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

6.- Convivencia, Paz y
Ciudadanía

7..-Lógica

8.- Dinámicas Productivas
Regionales

Google Meet

Sesión No.4

Diseñando…

Cuadro comparativo de la aplicación de
las tecnologías digitales en las
necesidades económicas, ambientales y
sociales, así como sus consecuencias
para el desarrollo sostenible.

Meet o Classroom

DIA:14 de Septiembre

HORA:18:30

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

Quedo a sus

órdenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

https://meet.google.com/nyn-hbor-ygt
https://meet.google.com/nyn-hbor-ygt
https://meet.google.com/tgp-dfpm-vgh
https://meet.google.com/tgp-dfpm-vgh
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
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atenea490@gmail.
com

9.-Álgebra Taller

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Asistir a la reunión virtual programada
para el día 13 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
Lenguaje verbal y lenguaje algebraico.

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, 13 de septiembre
Hora: 16:00 hrs
Link:
https://meet.google.com/sbz-
ymqe-ybv

10.- Habilidades
Socioemocionales

Día Inhábil
sesión del 16 septiembre

dia Inhabil Día Inhábil Inhábil 16 septiembre Los alumnos
cuentan con el
tiempo necesario
para presentar las
actividades
asignadas con
anterioridad.

11.- Estrategias para el
Aprendizaje

Presentación en Power
Point

video aprender a
aprender
https://www.youtube.co
m/watch?v=7Q9g8kEKS
2Y

Investiga lo siguiente y regístralo en tu
libreta
¿Qué es el aprendizaje?
¿Qué importancia  tienen las emociones en
el aprendizaje?

Realiza una reflexión escrita
¿Qué me motiva a seguir estudiando?
¿Cuáles son mis metas académicas?

Grupo de WhatsApp 17 de septiembre
14:00
meet.google.com/rtv-cmds-i
oe

Entrega en
tiempo y forma
su actividad
Cada actividad
deberá contener
fecha, nombre
completo
iniciando por
apellidos, grupo,

https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
https://meet.google.com/sbz-ymqe-ybv
https://www.youtube.com/watch?v=7Q9g8kEKS2Y
https://www.youtube.com/watch?v=7Q9g8kEKS2Y
https://www.youtube.com/watch?v=7Q9g8kEKS2Y
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Realiza un relato de tus experiencias de
aprendizaje, tu proceso de aprendizaje y la
importancia que tiene en tu formación
académica y personal

aprendizaje
esperado número
y nombre de la
actividad

12.- Desarrollo Físico y
Salud

Presentación en
PowerPoint
Video:https://www.y
outube.com/watch?v=
ygcmGps4V2U
Video:
https://www.youtube.
com/watch?v=sbasBd
KjnCQ

Retroalimentación Higiene postural.
Postura Correcta.

WhatsApp
Meet
Código de
Classroom:
kewg3d7

Día: 13 de Sept.
Hora: 6:20-7:20
Link: Postura Correcta
Lunes, 13 de septiembre ·
6:20 – 7:20pm
Información para unirse a
Google Meet
Enlace a la videollamada:
https://meet.google.com/wvc
-fpbh-hze

13.- TUTORIAS

https://www.youtube.com/watch?v=ygcmGps4V2U
https://www.youtube.com/watch?v=ygcmGps4V2U
https://www.youtube.com/watch?v=ygcmGps4V2U
https://www.youtube.com/watch?v=sbasBdKjnCQ
https://www.youtube.com/watch?v=sbasBdKjnCQ
https://www.youtube.com/watch?v=sbasBdKjnCQ

