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

GRUPO: TSB- 21
SEMANA 2 DEL DIA: 30 DE AGOSTO AL DÍA: 3 DE SEPTIEMBRE 2021
TERCER SEMESTRE

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  través de
meet

Observacio
nes

1. GEOMETRIA ANALITICA

GONZALEZ HERNANDEZ JUAN MANUEL
Producto II Resolver los ejercicios del Producto II.

 

Classroom
https://classroom.google.com/c/

MzgzNDc4OTYxMzU2?
cjc=tj5gntp

 

DIA: 2021/08/30

HORA: 7:00-8:40
 
DIA: 2021/09/02
HORA: 7:00-7:40

LINK: https://meet.google.com/tek-fqbu-vrc?
authuser=0&hs=179

Cuaderno profesional,
cuadro  chico,  juego
geométrico  y
calculadora científica.

2 Inglés III
Verb to be

Decribe your 
favorite things

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

El profesor presenta a la clase el
tema  de  la  semana  el  cual
corresponde a al verbo to be para
hablar  de  las  actividades  que  le
gustan   además  de  compartir  la
presentación  en  el  tablón  de
clasroom para los que no tengan
la  oportunidad  de  conexión  o
asistencia. (síncrono).

El  alumno realiza en su libreta el
apunte correspondiente al tema el

CODIGO CLASROOM: 
vzaisah

DIA: VIERNES
HORA: 10:40
LINK: https://meet.google.com/ckr-ynuk-npu

Número msj 
whats app

5626609038

 
Libro Liberty 3

https://classroom.google.com/c/MzgzNDc4OTYxMzU2?cjc=tj5gntp
https://classroom.google.com/c/MzgzNDc4OTYxMzU2?cjc=tj5gntp
https://classroom.google.com/c/MzgzNDc4OTYxMzU2?cjc=tj5gntp
https://meet.google.com/tek-fqbu-vrc?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/tek-fqbu-vrc?authuser=0&hs=179


cual es compartido por su profesor
 
El  estudiante  realiza  las
actividades  que  el  profesor  le
designa  durante  la  sesión  en  su
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 Biología MARTES
1-
Comprensión
lectora
2-Pasos  del
método
científico
JUEVES
1-La
biología
como ciencia
2-Ramas  de
la biología

MARTES
1-Leer  la  lectura  y
resolver el cuestionario
2-Realizar un resumen
3-Correlación  de
columnas;  colocar  en  el
paréntesis el número que
corresponda.
JUEVES
1-Leer  lectura  y  realizar
un resumen 
2-Resolver  el
cuestionario.

MARTES
1,2 Y3
En Classroom

JUEVES
1 Y 2
En Classroom
Código
b2krzzt

unes,  30  de  agosto  ·  12:20  –
2:00pm
Información  para  unirse  a
Google Meet
Enlace  a  la  videollamada:
https://meet.google.com/acb-
zjbj-nuf 

Carpeta de 
evidencias 

4 Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación III

Habilidades 
Socioemocionale
s
El Impacto de la 
tecnología  en el 
desarrollo 
humano

Momento  Constrúye T
Lecturas:
Navegadores de internet
Desarrolla un cuadro comparativo 
entre los diferentes navegadores 
contemplando los siguientes 
elementos:
Principal Uso
Características
Ventajas

CLASSROOM

m24ofld
Actividades complementarias
WhatsApp

cbtveronicasegund
os@gmail.com
 

Clase  TSB-21
Todos los Martes, de 10:40pm –a 12:10am ·
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/qyw-rnaj-dzh

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

https://meet.google.com/acb-zjbj-nuf
https://meet.google.com/acb-zjbj-nuf


Desventajas
Icono del programa
 

5 Lectura Expresión 
Oral y Escrita III
Maestra: Emma 
Santoyo Salto

Presentación *presentación de la materia
*reglamento de clase
*variantes
*utiles escolares
*Presentación del alumno
*Mapa mental

whatsapp 
5580548706
https://chat.whatsapp.c
om/GOjm7OL8axwJ1
QyGl9LXBC
 

DIA: jueves 02 de septiembre de 2021
HORA:10:40 a 11:30
LINK: 

https://meet.google.com/mzn-
jonw-aev

carpeta de 
evidencia y 
libreta de 
apuntes

6 Ética 
7 SUBMÓDULO 1 UNAM. 

Clases de 
Normas. 
Recuperado 
de: 
https://progra
mas.cuaed.una
m.mx/reposito
rio/moodle/pl
uginfile.php/1
52/mod_resou
rce/content/2/
clases-
normas/index.
html
● Canal 
Legal MX 
.Concepto de 
Norma y 
Tipos de 
Norma. 

Características de los 
cuatro Principales Tipos de 
Normas, a saber:
Normas Morales
Normas Sociales
Normas Religiosas y

Normas Jurídicas

Videoconferencia 
en Meet y entrega 
de actividades en 
Classroom
Clave

53kgnc3

DIA: LUNES 30 DE AGOSTO
HORA:10:40 A 12:20
LINK: 
https://meet.google.com/wtr-
kvyi-itr

https://meet.google.com/wtr-kvyi-itr
https://meet.google.com/wtr-kvyi-itr


Archivo de 
Video. 
Recuperado 
de: 
https://www.y
outube.com/w
atch?
v=NUQw3sqv
DDY

8 submódulo 2 

9) submódulo 3
Problematiza la 
Práctica.

Plataforma
Meet 

Libro: El  
EMPRENDED
OR DEL 
ËXITO

Autor: Rafael 
Alcaráz.

(libro digital)

Semana # 02

Bienvenida a Alumnos y Padres de

Familia o Tutor.

*Los Alumnos crearán sus equipos
de Microempresas ( 5 personas)

*Por  equipos  de  Microempresas
enviaran avance de este proyecto.

(se explicará en sesión meet)

(vía classroom enviar avance)

Código de clase: 

vso6o3z 

classroom

Lunes 30 de Agosto

hora: 12:20 p.m

meet.google.com/jir-fmaf-nuw 

Whatsapp
5513190966 

correo
electrónico 

havilde_@hot
mail.com

10 Aplica los 
aprendizajes en una 
actividad laboral
Mtra. María Eugenia 
Alvarado Alcántara

Texto:

https://www.
uv.mx/dgdai
e/files/2012/

Realiza la lectura: los cuatro 
pilares de la educación y 
elabora un mapa conceptual.

 El estudiante resuelve la 

Entregar a 
Classroom
Código
qahtnhi

Día:Martes, 31 agosto

hora: 8:40- 10:20
Contactos

Whatsapp

555462608

https://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/CPP-DC-Delors-Los-cuatro-pilares.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/CPP-DC-Delors-Los-cuatro-pilares.pdf


11/CPP-DC-
Delors-Los-
cuatro-
pilares.pdf

Sopa de 
letras
https://es.edu
caplay.com/j
uego/786546
-
cuatro_pilare
s_de_la_edu
cacion.html

sopa de letras que se ubica 
en educaplay.

      

https://es.educaplay.com/j
uego/786546-
cuatro_pilares_de_la_edu
cacion.html

 

Link:

 https://meet.google.com/qfr-
wcin-otz 

Este link se usará todo el curso.

 

 

2

Correo 
electrónico

eugenialvara
do.tareas@g
mail.com 

11 Taller Geometría 
analítica

13 Taller habilidades 
socioemocionales

-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:
jdnw4wo

TSB-21
Viernes, 3 de septiembre · 
11:30am – 12:30pm
Información para unirse a 
Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/xqz-
ozwk-gut 

14 Taller estrategias 
para el aprendizaje

Inducción al
al taller de 

1.- Infografías de la 
percepción.

Videoconferencia
en 

Día jueves 02/09/22

https://meet.google.com/xqz-ozwk-gut
https://meet.google.com/xqz-ozwk-gut
mailto:eugenialvarado.tareas@gmail.com
mailto:eugenialvarado.tareas@gmail.com
mailto:eugenialvarado.tareas@gmail.com
https://meet.google.com/qfr-wcin-otz
https://meet.google.com/qfr-wcin-otz
https://es.educaplay.com/juego/786546-cuatro_pilares_de_la_educacion.html
https://es.educaplay.com/juego/786546-cuatro_pilares_de_la_educacion.html
https://es.educaplay.com/juego/786546-cuatro_pilares_de_la_educacion.html
https://es.educaplay.com/juego/786546-cuatro_pilares_de_la_educacion.html
https://es.educaplay.com/juego/786546-cuatro_pilares_de_la_educacion.html
https://es.educaplay.com/juego/786546-cuatro_pilares_de_la_educacion.html
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/CPP-DC-Delors-Los-cuatro-pilares.pdf
https://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/CPP-DC-Delors-Los-cuatro-pilares.pdf


estrategias.
La 
percepción
Test de 
observación.

2.- Palabras y frases 
aisladas 
3.- Presentación de un 
juguete.

http://meet.googl
e.com/wnv-ddjp-
bkn
Entrega de sus 
actividades por 
clasroom
6xkpo7t

HORARIO 
12;20 -13-10

15 Taller desarrollo 
físico y salud Yarda 

35. 
Blog. 
Diferenc
ias 
esencial
es entre
el 
Tocho 
Bandera
y el 
Futbol 
america
no. 
Recuper
ado de: 
http://ya
rda35.c
om/difer
encias-
esencial
es-
entre-el-
tocho-
bandera
-y-el-
futbol-

Realización de video-
conferencia para explorar las
características del juego 
alternativo de Tocho 
Bandera y su relación con el 
Futbol Americano

Videoconferencia 
en Meet y entrega 
de actividades en 
Classroom
Clave

tkga3he

DIA: JUEVES 2 DE 
SEPTIEMBRE
HORA:13:10 A 14:00
LINK: 
https://meet.google.com/qvn-
tcqz-svq

https://meet.google.com/qvn-tcqz-svq
https://meet.google.com/qvn-tcqz-svq
http://yarda35.com/diferencias-esenciales-entre-el-tocho-bandera-y-el-futbol-americano/
http://yarda35.com/diferencias-esenciales-entre-el-tocho-bandera-y-el-futbol-americano/
http://meet.google.com/wnv-ddjp-bkn
http://meet.google.com/wnv-ddjp-bkn
http://meet.google.com/wnv-ddjp-bkn


america
no/

Es Bueno 
Saberlo. Flag 
Football o 
Tochito. 
Archivo de 
video. 
Recuperado 
de: 
https://www.y
outube.com/w
atch?
v=P1um_yDD
JTg
Relato tv. 
¿Qué es el 
Flag Fútbol?. 
Archivo de 
video. 
Recuperado 
de: 
https://www.y
outube.com/w
atch?
v=UupGrVbgI
vo

Alma mater 
UAG. Deportes - 
Tochito Bandera.
Archivo de 
video. 
Recuperado de: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=vdAw-
9hxJNg

TUTORÍA 
ACADÉMICA
ASESORÍA 
ACADÉMICA

https://www.youtube.com/watch?v=UupGrVbgIvo
https://www.youtube.com/watch?v=UupGrVbgIvo
https://www.youtube.com/watch?v=UupGrVbgIvo
https://www.youtube.com/watch?v=P1um_yDDJTg
https://www.youtube.com/watch?v=P1um_yDDJTg
https://www.youtube.com/watch?v=P1um_yDDJTg
http://yarda35.com/diferencias-esenciales-entre-el-tocho-bandera-y-el-futbol-americano/
http://yarda35.com/diferencias-esenciales-entre-el-tocho-bandera-y-el-futbol-americano/
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