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

GRUPO: TA-21
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
presencial.

Observaciones

1. Geometría Analítica

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Asistir a la reunión virtual
programada para el día martes 14
de septiembre.
Analizar los objetos virtuales de
aprendizaje publicados en la
plataforma de trabajo con el tema:
Distancia entre dos puntos, punto
medio de un segmento y perímetro
de polígonos.

Realizar los ejercicios propuestos y
presentar la información solicitada
en plataforma de forma organizada
con la solución de ejercicios,
siguiendo el proceso de solución
presentada en la
reunión virtual.

Classroom
Código de la

Clase: nlxrapg

Dia: martes 14 de septiembre
Hora: 15:20 hrs
Link:
https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

2.- Ingles III futuro con verbo
modal will

Consultar el material de estudio
publicado en google classroom

Conectarse a la videoconferencia a
traves de google meet para
retroalimentar o complementar la Google classroom

DIA: viernes 17 de septiembre 2021
HORA: 17:00 hrs
LINK:

https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp
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información asi como realzar
ejercicios de practica sobre el tema

Responder las actividades de la
semana para entregarlas

3.- Biología

4.- Tecnologías de la
Información y la
Comunicación III

Las TAC y su uso
dentro y fuera del aula

El docente llevará un registro de los
alumnos que se registraron en la
plataforma de khanacademy.org

El alumno seleccionará una o más
cursos de las diferentes asignaturas
en la plataforma khan academy con
la finalidad de reforzar temas de las
mismas.

Internet
Telegram
Correo Electrónico
Classroom
Google meet

Día: Lunes 13 de septiembre de
2021.
Hora: 6:20 pm. a 7:40 pm.
Link:
https://meet.google.com/rpd-yzoz-k
in

5.-Lectura, Expresión Oral
y Escrita III

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

Realizar.

Análisis Propio.
Lunes  13/09//21 2:00 pm

En caso necesario
se mantiene
comunicación por
mail con todos

https://meet.google.com/rpd-yzoz-kin
https://meet.google.com/rpd-yzoz-kin
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En cada una de las 2 clases. Concepto Propio.

Resumen de clase

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

Aplicación Classroom. Lunes
13/09//21 y Miércoles 15/09//21
Código gzojrfy

los alumnos y
Orientación.

9.- Submódulo III
Problematiza la Práctica

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

Semana # 04

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

Es de vital importancia
conectarse a sesión Meet,
para la explicación del
Avance de Microempresa.

Plataforma Meet

Código de clase:
npstxdn

classroom

Día: Viernes 17 de Septiembre.

Hora: 15:20 a.m

Link: meet.google.com/fdiqnuq-rsr

Whatsapp
5513190966

correo
electrónico
havilde_@hot
mail.com

10.- Submódulo IV Aplica
los Aprendizajes de una

Actividad Laboral

Plataforma Meet

Programas de
estudio
Carrera Técnico en
Administración.

Página del CBT

Semana # 04

Los alumnos crearán un
collage de las Competencias
de Empleabilidad y
Productividad.
del perfil de egreso  del
programa de estudio del

Código de clase:

siqdlgn

classroom

Día: Jueves 16  de
Septiembre

Link:
meet.google.com/fdiqnuq-rsr

Whatsapp
5513190966

correo
electrónico
havilde_@hot
mail.com
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Módulo II. Trayectoria
Académico Laboral.

11.- Geometría Analítica
(Taller)

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

Asistir a la reunión virtual
programada para el día martes 14
de septiembre.

Analizar los objetos virtuales de
aprendizaje publicados en la
plataforma de trabajo con el tema:
Distancia entre dos puntos, punto
medio de un segmento y perímetro
de polígonos.

Realizar los ejercicios propuestos y
presentar la información solicitada
en plataforma de forma organizada
con la solución de ejercicios,
siguiendo el proceso de solución
presentada en la
reunión virtual.

Classroom
Código de la

Clase: nlxrapg

Dia: martes 14 de septiembre
Hora: 16:00 hrs
Link:
https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp

Materiales
prediseñados

publicados en la
plataforma de

trabajo.

12.- Habilidades
Socioemocionales

**** **** **** **** 16 septiembre día
inhábil oficial.

13.- Estrategias para el
Aprendizaje

**** **** **** **** 16 septiembre día
inhábil oficial.

14.- Desarrollo Físico y
Salud

https://www.youtube.c
om/watch?v=QL8F5V
gGnNc

La maestra solicita a los alumnos
realicen una autoevaluación de
condición física de acuerdo al
video titulado Autoevaluación de
condición física del tronco.
Esquematizar sus resultados en su
libreta y suban a classroon.

Classroom
lf2xsdv

Sesiòn virtual zoom
Día: Miércoles 15 de septiembre.
Hora: 14:00

Entregar
actividades en
tiempo y forma.

https://meet.google.com/ggx-iqce-cpp
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https://us04web.zoom.us/j/7799319
9737?pwd=UWNPcWVYZ3lpRlVl
L05oT2JuOFJFdz09

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

15.- Tutorías

16.- Vinculación


