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

 

GRUPO: TSB-11 

SEMANA DEL DIA: 19    AL DIA:  23   DEL MES: OCTUBRE DE 2020 
 

Materia 

 

Material para 

trabajar 

Actividad para 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. ÁLGEBRA 

- Presentación 
del tema en 
Power Point. 

- Hojas. 

- Computadora. 

- Celular. 

- Documento en 
PDF 

  

Sesión de Meet. 

  

El alumno revisará y anotará sus dudas 
de  la información proporcionada por el 
docente en la plataforma de Classroom, 
dudas que se atenderán en la sesión por 
Meet. 
  

El alumno realiza un listado de ejercicio 
del tema términos semejantes 
proporcionados por el docente en PDF. 

El alumno revisará dos videos 
proporcionado por el docente a manera 
de introducción de un nuevo tema y en 
espera de la retroalimentación por parte 
del docente en Meet. 

GOOGLE 
CLASSROOM 

Código de 
acceso: 

by23sf5 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

ing.felipe.pedraza
@gmail.com 

WhatsApp 

5538125901 

DIA: 19 de octubre 
HORA: 07:00 a.m. - 07:45 a.m. 
LINK: 
https://meet.google.com/tod-swho-rmf 

  

DIA: 21 de octubre 
HORA: 07:00 a.m. - 07:45 a.m. 
LINK: 

https://meet.google.com/tod-swho-rmf 

Las 
actividades 
realizadas por 
el alumno 
deberán 
subirse a la 
plataforma 
Classroom. 

https://meet.google.com/tod-swho-rmf
https://meet.google.com/tod-swho-rmf
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2. INGLÉS I 

Árbol Genealógico  

 

Video de 
presentación de su 
familia  

 

El estudiante retoma las estructuras trabajadas la 
clase anterior para poder redactar oraciones con 
el verbo to be para lo cual lleno una tabla con 
preguntas que le ayudaron a recabar información 
acerca de su familia 

 

El estudiante recolecta imágenes de su familia o 
si lo prefiere imágenes de internet las cuales 
pueda ocupar para utilizar las para llenar un 
formato el cual será proporcionado por el profesor 
el cual representa un árbol genealógico en el 
unirá las imágenes con las oraciones para 
presentar a su familia 

 

El alumno crea un video en cualquier plataforma  
no mayor a 15 segundos elige  2 miembros de su 
familia y los presenta con la ayuda de su árbol 
genealógico realizado en el punto anterior. 

 

Classroom: 

Código de  clase : 

mbs7ry4 

 Correo electronico  

 

DIA: Miercoles  

HORA: 9:30-10:20. 

LINK: Se proporciona en el tablero de 

classroom  5 min  antes de la clase 

 

El alumno tendrá 
que guardar la 
evidencia de las 
actividades en 
imágenes que 
pegara en word 
con el nombre 
del archivo 
correspondiente 
a la semana , tal 
cual se explicó 
en la primera 
sesión 

 

3. QUÍMICA I 

 

Profra. Judith Sánchez 

Rodríguez 

Ejercicios sobre los 

temas: 

Propiedades de la 

materia. 

Cambios de la 

materia. 

Estados de la 

materia. 

La profesora dará una explicación general del 

tema de “la materia”, en una videollamada. 

Se explicarán los conceptos generales de lo que 

es una mezcla y los tipos de mezclas que existen.  

Enviarán su trabajo a 

través del correo 

electrónico del grupo:  

TSB-11 
Día: martes 13 de octubre 
Hora: De 7:30 a 8:30 
Link: 
https://meet.google.com/axn-
bqpj-rub 

 

Las actividades 

se enviarán al 

grupo de 

WhatsApp, una 

vez que haya 

https://meet.google.com/axn-bqpj-rub
https://meet.google.com/axn-bqpj-rub
https://meet.google.com/axn-bqpj-rub
https://meet.google.com/axn-bqpj-rub
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Mezclas. tsb11quimicajudithsan

chez@gmail.com  

terminado la 

clase.  

4. TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN 

I 

  

  

Programas Para 

aprender 

  

Procesadores de texto 

Entorno de Word 

  

  

Breve explicación por parte del profesor para el manejo 

y procesamiento de la información a través de Word 

 el alumno desarrollará  las prácticas 

  

Formato de texto 

 Edición de texto 

  

Classroom 

Código:   eg6sktu 

Correo electrónico: 

veronicapedraza
primeros@gmail
.com 

Celular:  WhatsApp 

5623401391 

DIA  :Miércoles 

HORA:  9:30    a   10:20 

LINK: 

meet.google.com/ 
oid-seqy-ofh 

 

5. LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA I 

MAESTRA: EMMA 

SANTOYO SALTO 

●  Teléfono o 

computado

ra 
● Internet 

● Classroom 

● Facebook 

● libreta o 

carpeta de 

evidencias  

El objetivo primordial es que ellos se acerquen a la 

lectura a través de un texto que a ellos les agrade y les 

motive. 

• Solicitaremos a los estudiantes que vayan 

seleccionando el material con el cual realizará la portada 

de su libro para exponerlo ante todos y puedan 

compartir su contenido. • 

 El alumno elaborará una portada de un libro que ellos 

seleccionen y la cual va a realizar con los materiales que 

tengan en casa. • 

 

Se entregan las 

actividades en la 

plataforma de 

classroom los días 

viernes para su 

revisión, alumnos que 

no entreguen el día 

viernes y entreguen 

después valdrá la 

mitad de la 

calificación   
 

DIA 
:LUNES 
 
HORA: 
11:30 A 2:20 
 
LINK: 
https://meet.google.com/ubk-dsea-bof 

Deberá contar 

con una carpeta 

electrónica con 

la finalidad de 

guardar todas 

sus evidencias 

como respaldo a 

su trabajo 

 

 

mailto:tsb11quimicajudithsanchez@gmail.com
mailto:tsb11quimicajudithsanchez@gmail.com
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 Van a grabar un video donde filmen la portada que 

realizaron la semana pasada y van a dar una sinopsis 

o resumen del libro donde motiven, inviten o traten 

de convencer a las personas a que lean este libro el 

video debe durar mínimo 4 minutos. para que se 

explique detenidamente el contenido del libro 

  

 

CÓDIGO 
CLASSROOM 

yvv7wbp 

6. CONVIVENCIA, PAZ 

Y CIUDADANÍA 

   DIA: 
HORA: 
LINK: 

 

7. LÓGICA 

lectura en línea la 
argumentación, 
cuaderno de 
apuntes,bolígrafo, 
computadora o 
teléfono 

El estudiante realizará la lectura de la 
argumentación presentando un resumen con las 
ideas más importantes del texto. Además se 
presentará a la clase en videoconferencia 

La lectura se envió al 
tablón de la clase 
classroom 
codigo7b5hbdj para 
ingresar y poder estar 
en clase de 
videoconferencia el 
martes. 

DIA:20 de octubre del 2020 
HORA:11 am a 12 y media del dia 
LINK: 
https://drive.google.com/file/d/1Ng9c_Nq
UCaQmQrST9-rCXe8PliwxIaA-
/view?usp=sharing 
 

 

8. DINÁMICAS 

PRODUCTIVAS 

REGIONALES  

Profr. Faustino 

Díaz Vite 

-- video de 
“Investigación e 
innovación para el 
desarrollo económico 
de la entidad o 
región”. 

-- Sesión virtual en la 
aplicación de meet. 

--Elaborar un resumen con los 
conceptos y definiciones mencionados 
en el video. 

-- Hacer una investigación que describa 
en una cuartilla, el caso de una 
empresa de su región que haya 
alcanzado el éxito. 

Plataforma classroom. 

Código de clase: 

63ngqzb 

DIA: viernes 23 octubre. 
HORA: 10:40 
LINK: https://meet.google.com/zmi-rtxj-
srd 
 

 

9. ÁLGEBRA(TALLER) 

   DIA: 
HORA: 
LINK: 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ng9c_NqUCaQmQrST9-rCXe8PliwxIaA-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ng9c_NqUCaQmQrST9-rCXe8PliwxIaA-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ng9c_NqUCaQmQrST9-rCXe8PliwxIaA-/view?usp=sharing
https://meet.google.com/zmi-rtxj-srd
https://meet.google.com/zmi-rtxj-srd
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10. HABILIDADES 

SOCIO 

EMOCIONALES 

 

 

“DESFILE DE 

CUALIDADES” 

Se retroalimentan los trabajos 

entregados correspondientes al 

“desfile de cualidades” y a través de 

una lluvia de ideas se describirán las 

cualidades y características  idóneas 

para el logro de objetivos. 

 

fc7pc7p 

 

DIA: Miércoles 21 de octubre 

HORA:10:40 

LINK:https://classroom.google.c

om/u/0/c/MTI3NzI3NDUxMjMz 

Haber 

mandado su 

trabajo “desfile 

de cualidades” 

antes de iniciar 

la clase 

11. ESTRATEGIAS PARA 

EL APRENDIZAJE 

Estrategias para 
aprendizaje   

lineamientos de trabajo para llevar a cabo el 
Taller de Estrategias para el Aprendizaje. 

Escrito de los 
lineamientos de 
trabajo  
Se entregan en 
Classroom 

fjódige lan4ff 
 

DIA:lunes  
HORA:12:20 - 14[00 
LINK: 
Para consultar e investigar 
http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites
/default/files/estrategias_pimiento_0.pdf 

Consultar antes 

de hacer los 

lineamientos. 

12. DESARROLLO 

FÍSICO Y SALUD 

Diapositivas 

tituladas 

Fundamentos 

técnicos del 

baloncesto. 

Link  

https://es.slideshar

e.net/Alegatov/fun

damentos-tcnicos-

del-baloncesto. 

 

-Los alumnos deben descargar y apreciar las 
diapositivas sugeridas por la maestra  tituladas 

Fundamentos técnicos del baloncesto . 

- identificar  las posturas correctas,  ejecutarlas,  sacar  
fotografías  y  subirlas  a classroom con pie  de foto 

para ser evaluados y retroalimentados por la maestra. 

 

Classroom 
Còdigo 

lrqu5za 

 
 
 

Clase virtual 
 
DIA: Miércoles 21 de octubre 
HORA: 12:20 13:10 
LINK: 
 
 
https://us04web.zoom.us/j/74592518983
?pwd=cHlic2pmQ1k0d0xwek9wblNTNX
ZSZz09  
ID de reunión: 745 9251 8983 
Código de acceso: 2nmKiP 
 

Entregar 

actividades en 

tiempo y 

forma. 

 

 


