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

GRUPO: TSB- 11 

SEMANA DEL DÍA:     30       DE  AGOSTO  AL   3   DE  SEPTIEMBRE_ DE 2021.

Materia/Nombre del
profesor(a)

Material a trabajar Actividad a realizar Medio a través
del que se
entrega

Sesión de retroalimentación a
través de videollamada en

transmisión en vivo a través de
meet

obs

1. ÁLGEBRA DIA:
HORA:
LINK:

2. INGLÉS I
Araceli García Ruedas

Greertings and farewells
Sesión  de  Meet  o
Salón de clases según
indicaciones,  para
realizar la presentación
con  los  estudiantes.
(síncrono).

 

El alumno realiza en su
libreta  el  apunte
correspondiente  al
tema  el  cual  es
compartido  por  su
profesor

 

El estudiante realiza las
actividades  que  el
profesor  le  designa
durante la sesión en su

CODIGO 
CLASROOM:

7g2mpzb

DIA: Lunes
HORA: 8:40

LINK: https://meet.google.com/hiq-kouz-
ffw

Correo:cbt2in
glesaraceli@g
mail.com

Whatsapp: 
5626609038

LIBRO 
LIBERTY 1



libro  de  trabajo,
fotocopias, impresiones
o  material  designado
para la sesión.

 
El estudiante toma 
captura de su pantalla 
o fotografía para 
evidenciar su trabajo y 
lo sube a la plataforma 
de clasroom tendrá 
como fecha limite los 
días Domingos a las 4 
de la tarde.

3. QUÍMICA I
Judith Sánchez Rodríguez

Infografía
Lectura de la Historia de la Química
 

Por medio de una 
videollamada se dará la 
explicación sobre el 
estudio de la Química.
A partir de ésta, se 
realizará una 
investigación, sobre las 
ramas y ciencias 
auxiliares y la influencia 
que tiene la Química en la
vida diaria.

Los estudiantes 
entregarán la 
actividad al día 
siguiente de haber 
tenido la clase.
Enviaran al correo 
electrónico:
cbt2.quimica.judith
@gmail.com o por 
mensaje vía 
WhatsApp:
55 78 10 80 48 

TSB-11
Día: martes 31 de agosto
Hora: De 07:30 a 08:40
Enlace: https://meet.google.com/vio-
kmqa-gfk
 

 
Al término  de 
la clase, se les 
enviará al grupo
de WhatsApp el 
material trabajo 
en la clase y las 
actividades de la
semana.

4. TIC’s I
Verónica Pedraza Alba

Habilidades Socioemocionales
El uso de la Tecnología para el 
aprendizaje

Momento  Constrúye T
Lecturas
El uso de la tecnología 
para el aprendizaje
Desarrolla un mapa 
mental en tu cuaderno 
denominado **La 
tecnología en el 
aprendizaje**
 
Lista de cotejo evaluativa

WhatsApp
 
Correo 
Electrónico
cbtveronicaprimer
os@gmail.com
 
CLASSROOM

oezxnrp

Clase TSB-11
Todos los Viernes,  de  · 12:00 – 1:00pm
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/rqp-jyui-qin

La Lista de 
cotejo es 
solamente es 
para referencia
de lo que se va
evaluar en su 
actividad.
La califica el 
docente



 

5. LECTURA Y 
EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA I

Alfonso Melgarejo Alegría

Libreta, ordenador o dispositivo 
móvil. Un cuento digital

Trabajar sobre los 
componentes: "La 
comunicación y las 
relaciones 
interpersonales" y "La 
integración de 
comunidad de 
aprendizaje" 

Se llevará a cabo una 
lluvia de ideas de 
forma previa, al igual 
que ejemplificar 
situaciones de la vida 
cotidiana donde se 
realice la comunicación
afectiva con relaciones 
personales o familiares.

Se integrará en binas 
vía whats app, para que
compartan un cuento o 
historia que elijan, 
expresando el porqué 
de su elección. 

Para el cierre, se 
propondrá que 
identifiquen y expresen
una situación de 
importancia dentro del 
cuento o historia del 

Zoom
ID.
2760929622

DIA: Lunes y viernes
HORA: 12:20 - 14:00 y 10:40 - 12:40
LINK:
https://us05web.zoom.us/j/2760929622?
pwd=QWdOdGZodXZxUytheHNxRFZEb2l1
Zz09

Whatsapp:
5551278363

https://us05web/


compañero. 

6. CONVIVENCIA, PAZ
Y CIUDADANÍA

Jorge Hernández Paez

Libreta, bolígrafo, internet y 
computadora

Las actividades sobre 
la importancia que 
tiene la cultura de paz.

Explicar qué es la:

• Paz

• Guerra

• La convivencia

• Diversidad humana

Classroom 

Código: 7tcdch6

Correo 
Electtrónico: 

profesor.jhpaez@
gmail.com

DIA: Miercoles 01/SEP/2021

HORA: 7:00- 8:40

LINK: ZOOM

ID de reunión: 755 0892 9934

Código de acceso: Gf5qLM

NOTA: El ID 
y Código de 
Acceso 
ZOOM será 
para todo el 
semestre

7. LÓGICA
José Luis García Ortíz

DIA:
HORA:
LINK:

8. DINÁMICAS 
PRODUCTIVAS 
REGIONALES

Faustino Díaz Vite

-Documento de encuadre 
preparado previamente por el 
profesor

-hojas blancas, pluma, colores y 
carpeta de evidencias entre otros.

-Asistir a la 
conferencia 
previamente 
organizada en la 
plataforma meet 

-Realizar un 
organizador gráfico 
con tema principal 
“documento de 
encuadre”
 

classroom:
b4qx2ua

TSB-11
Miércoles, 25 de agosto · 10:40 – 11:40am
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/hit-qbbn-qon 

9. TALLER: ÁLGEBRA
Manuel Rutilio Bautista 
Cruz

Documento Word

Presentación del taller 
de Algebra  con la 
actividad de 
ENCUADRE 

Plataforma 
classroom

Plataforma Meet
yaf-irxc-qia ( código de meet)
Codigo de clase : hc5xvy5

https://meet.google.com/hit-qbbn-qon
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez@gmail.com&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez@gmail.com&authuser=0


Whatsapp 

10. TALLER: 
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONAL
ES

José Luis Vázquez del 
Ángel

Emociones primarias y 
secundarias

Reconocimiento de
emociones

Evaluación de 
cuaderno

Meet

classroom

DIA:01 de septiembre
HORA:12:20-13:10
LINK: 
https://classroom.google.com/u/0/c/Mzg0Nzc1
MTIzNDQ1

11. TALLER: 
ESTRATEGIAS 
PARA EL 
APRENDIZAJE

Lidia Velázquez Ramírez

DIA:
HORA:
LINK:

12. TALLER: 
DESARROLLO 
FÍSICO Y SALUD

María Guadalupe Estrada 
Cortés

Conocimientos previos
Menciona tus 3 
fortalezas y tus 3 
debilidades más 
importantes en lo 
académico durante tu 
tercer grado de 
secundaria. 
Señala un plan de 3 
acciones específicas 
que vas a realizar 
durante este semestre 
en lo 
académico para sacar 
provecho de tus 
fortalezas y  superar tus
debilidades. 

Classroom

jymeacr

DIA: Martes 31 de agosto.
HORA:12:20
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73049834662?
pwd=RXE5NUlSbXhoSEdJclE4TnpzYlZnQT
09

ID de reunión: 730 4983 4662
Código de acceso: R2WXkp

Entregar 
actividades en 
tiempo y 
forma




