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

 

GRUPO: TSB-11 

SEMANA DEL DIA:  25 AL DIA:  29 DEL MES: ENERO   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 

- Computadora 

- Celular 

- Documento en PDF 

- Libreta 

  

Sesión de Meet. 

Se comparte información en pdf por 
parte del docente para que los alumnos 
lo revisen, tomen nota y en sesión por 
Meet se aclaren las dudas generadas. 

Sesión de Meet que se realizará el día 
25 de enero en sesión correspondiente 
a las 07:00 a.m. 

Se deja al alumno lista de ejercicios para 
reforzar el tema visto en Meet. 

Sesión de Meet que se realizará el día 
27 de enero en sesión correspondiente 

GOOGLE 
CLASSROOM 

Código de acceso: 

by23sf5 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

ing.felipe.pedraza
@gmail.com 

WhatsApp 

5538125901 

  
DIA: 25 de enero 
HORA: 07:00 a.m. - 07:45 
a.m. 
LINK: 

https://meet.google.com/t
od-swho-rmf 

  

DIA: 27 de enero 
HORA: 07:00 a.m. - 07:45 
a.m. 
LINK: 

https://meet.google.com/t
od-swho-rmf 

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

En la 
plataforma 
Classroom se 
comparte lista 
de los 
alumnos que 

 

https://meet.google.com/tod-swho-rmf
https://meet.google.com/tod-swho-rmf
https://meet.google.com/tod-swho-rmf
https://meet.google.com/tod-swho-rmf
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a las 07:00 a.m. Revisión de ejercicios 
procedimiento y resultado. 

estarán en 
asesoría. 

2. INGLÉS I 

El verbo en forma 

afirmativa para realizar 

estructuras para describir 

personas. 

Se le proporciona al alumno 2 videos es los 

cuales identifica los usos del verbo to be  y se le 

pide que rescate las estructuras en afirmativo 

negativo e interrogativo. 

El profesor realiza una lluvia de ideas para poder 

comenzar a estructurar las oraciones en las 3 

formas, afirmativa negativa e interrogativa y le 

solicita que con la ayuda del vocabulario 

trabajado en la primera semana para describir a 

un miembro de su familia. 

El alumno realiza las actividades que el profesor 

le asigna en plataforma las cuales corresponde 

actividades interactivas para que puedan 

complementar su aprendizaje. 

Classroom: 

Código de  clase : 

mbs7ry4 

Correo electrónico  

DIA: Miercoles 

HORA: 8:40 

LINK: Se proporciona en 

el tablero de classroom  5 

min  antes de la clase 

  

EXCLUSIVO PARA 

ALUMNOS QUE TIENEN 

PROBLEMAS DE 

REPROBACIÓN. 

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 
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El alumno captura la evidencia de los ejercicios y 

los guarda todos en un archivo para poder 

compartirlos con su profesor y poder tener el 

registro de las actividades. 

3. QUÍMICA I 

Profra. Judith 

Sánchez Rodríguez 

2da. Parte de la guía para 

el examen extraordinario 

  

Actividades para los estudiantes irregulares. 

Los estudiantes que están en extraordinario recibirán 

vía correo electrónico las actividades a realizar en 

esta semana. 

Las actividades a trabajar son: 

Historia del átomo, con base en la información que se 

envía. 

Mapa mental de conceptos relevantes al tema del 

átomo. 

Ejercicios de aplicación del diagrama de Bohr y 

configuración electrónica. 

Enviarán su trabajo a 

través del correo 

electrónico del grupo: 

tsb11quimicajudithsanch

ez@gmail.com 

o por vía WhatsApp. 

La fecha de entrega será 

el día miércoles 27 de 

enero. 

Sólo se tendrá 

videollamada, con los 

estudiantes que están 

reprobados.  

TSB-11 

Día: martes 26 de enero 

Hora: De 08:00 a 8:30 

Link: 

https://meet.google.com/a

xn-bqpj-rub 
 

 

Las actividades 

se estarán 

enviando vía 

correo 

electrónico.  

 

4. TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN 

Y LA 

COMUNICACIÓN I 

Explicación a través 

de Meet 

Realización de la 

lectura 

Realizar el análisis de la lectura 

 

 
 

el documento está en Classroom 

Entregar por 

Classroom 

Código  eg6sktu 

DIA:   Miércoles 
HORA: 9:30 a 10:20 

LINK: 

 

https://meet.google.com/yhq

-pzpu-qqa 

 

  

5. LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA I 

MAESTRA EMMA 

SANTOYO SALTO 

   

 

 

 

DIA: 
HORA: 
LINK: 

  

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
https://meet.google.com/yhq-pzpu-qqa
https://meet.google.com/yhq-pzpu-qqa
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6. CONVIVENCIA, 

PAZ Y 

CIUDADANÍA 

Libreta, bolígrafo, 

internet y computadora 

La próxima clase será para los alumnos 

Reprobados y  que tuvieron calificación 

final  de 6 y 7 . 

 

Las actividades se publicarán en la 

plataforma Classroom relacionados a los 

temas vistos durante el semestre cómo 

repaso. 

 

Classroom ·         

K3hcwtt 
Correo electrónico 

profesor.jhpaez@gma
il.com 

 

DIA: 25 de Ene. de 2021 

HORA: 8:40 am 
ZOOM 

ID: 762 3613 
2434 
Código: 9yReFj 

Actividades 

para los 

alumnos 

Reprobados y  

que tuvieron 

calificación 

final  de 6 y 7 . 

 

 

7. LÓGICA 

Libreta de 
apuntes,bolígrafo 
computadora,internet y 
plataforma Classroom. , 

Investiga las características del 
silogismo,realizando 5  proposiciones con su 
respectivo valor de verdad.  Realiza la lectura 
úselo y tírelo de Eduardo Galeano identificando 
los  argumentos del autor. 

Plataforma 
Classroom,correo 
electrónico.  

DIA:26 de enero del 2021. 
HORA:11 am a 12 y 
media pm 
LINK:7b5hbdj 

Las 

indicaciones 

para el trabajo 

académico de 

lógica aparecen 

también en el 

tablón de la 

plataforma 

Classroom 

 

8. DINÁMICAS 

PRODUCTIVAS 

REGIONALES 

 

Profr. Faustino Díaz 

Vite 

-Carpeta de evidencias 

  

-Libreta de apuntes 

  

-Celular o 

computadora  

 

-Resolver los ejercicios faltantes en su 

carpeta de evidencias dejados en la 

plataforma de classroom  

 

 -Plataforma 

electrónica de 

classroom 

-Código de clase para 

ingresar a la plataforma 
classroom: 

63ngqzb 

Solamente los 

alumnos 

reprobados y 

los que cuenten 

con una 

calificación 

baja  

 

9. ÁLGEBRA(TALLE

R) 

   DIA: 
HORA: 
LINK: 
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10. HABILIDADES 

SOCIO 

EMOCIONALES 

 Cartulina, fotografías, 

recortes de revista, periodico 

o imágenes. pegamento, 

tijeras, celular. 
 

 

 

 

 

el alumno  refleja su vida en 15 años hacia adelante, 

para ello utilizará la técnica del collage en una cartulina 

completa recortando de las revistas o usando 

fotografías que representen un proyecto de vida positivo 

a largo plazo.(donde se encontrarán en 15 años y cómo 

llegarán a esa situación 

 

Classroom 

fc7pc7p 

DIA:jueves 28 de enero 
HORA:11:30 
LINK:https://classroom.go
ogle.com/u/0/c/MTI3NzI1
MjM3NTM4 

Sólamente 

entregarán el 

trabajo alumnos 

con calificación 

reprobatoria y 

alumnos con 

calificación de 

6 y 7. 

 

11. ESTRATEGIAS 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

PROYECTO DE VIDA 
Video  
Te atreves a soñar? 
Youtube 

Revisa el video y analiza qué hechos 
relevantes se 
Se presentan en el ser humano cuando 
vive de sueños y trazando metas. 
Elabora una escalera de sueños que te 
lleven a una meta final con el mayor de 
los logros  

 DIA: 
HORA: 
LINK 

  

12. DESARROLLO 

FÍSICO Y SALUD 

 

Habilidades 

socioemocionales  

Autoconocimiento de 

defectos, virtudes y 

desarrollo de 

cualidades físicas para 

la actividad deportiva. 

 

 

Cada uno se escribirá una carta a sí mismo. 

Debe parecer que la carta la escribe alguien 

conocido. En ella se destacan aspectos 

positivos o negativos defectos,  virtudes y el 

desarrollo de las cualidades físicas en la 

práctica deportiva,  puede incluso contar 

alguna anécdota e historia en la que salga a 

la luz algo bueno de sí mismo. Nota.  

Analizar  las dificultades o no que 

encontraron al hablar de sí mismos y al 

destacar virtudes y defectos y compartir en  

clase virtual para retroalimentación. 

 

 

Classroom 
lrqu5za 
 
 
 
 
 

 
Clase virtual zoom.  
 
Dia: Miércoles 27 de 
enero. 2021 
Hora 12:20   
 
link  
 
https://us04web.zoom.us/j
/74592518983?pwd=cHlic
2pmQ1k0d0xwek9wblNT
NXZSZz09 
 ID de reunión: 745 9251 
8983 
Código de acceso: 
2nmKiP 
 
 

Entregar 

actividades en 

tiempo y forma 

todos los 

alumnos del 

grupo.  
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