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

GRUPO: TSB-31
SEMANA DEL DIA:       30 Y 31 DE AGOSTO                AL DIA:       3      DEL MES: SEPTIEMBRE 2021

Materia Material a 
trabajar

Actividad a realizar Medio a través del
que se entrega

Sesión de 
retroalimentación a través
de videollamada en 
transmisión en vivo  
través de meet

Obs.

1. Calculo Integral Examen 
diagnóstico

Ejercicios de
retroaliment
ación

1.- Ingresar a classroom y contestar el
examen de diagnóstico.

2.- Asistir a la videollamada de google 
meet para recibir retroalimentación.

classroom DIA:VIERNES
HORA: 7:30-8:30
LINK: dif-dnap-vsw

2. Inglés V
Profesora Patricia Hernández 
Millán

Lista de 
Verbos
Cuaderno Los alumnos 

identificarán de 
una lista de 
verbos que se 
envió 
previamente, los 
verbos regulares 
e irregulares, 
elaborarán tres 
columnas para 
escribir el tiempo 
presente, pasado 
y pasado 
participio de cada
verbo.

Repetición de tres

Classroom ia43lei

Whatsapp

Día: Martes 31 Agosto, 2021

Día: 07:30

Link: meet.google.com/qdy-
xguz-ckp

Día: Miércoles 1 Septiembre, 
2021

Día: 07:30

Link: meet.google.com/sfd-
zuso-umv
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veces por cada 
verbo en presente
pasado y pasado 
participio

La maestra 
dividirá en 
equipos al grupo, 
para     identificar 
los verbos en 
presente pasado 
y pasado 
participio, cada 
alumno deberá 
comprar un dulce,
equipo que pierda
le dará el dulce al
equipo ganador 
usando el app 

BAAMBOOZLE  
601064 

usando el app BAAMBOOZLE
306525

3. Física II
http://www.fisi
canet.com.ar/fi
sica/cinematic
a/ap01_cinem
atica.php

CUADERNILL
O DE 
TRABAJO EN 
CLASE

 ACTIVIDAD 1

Una vez analizado el  video del
link  de  la  clase  contesta  las
siguientes preguntas. 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre
distancia y desplazamiento?

classroom

33zsucd

DIA: 03-09-21
HORA: 09:00 a.m.

LINK:

https://meet.google.com/xxe-
rnia-bvm?
authuser=3&hs=179



           “2020. Año de Laura Mendoza de Cuenca: Emblema de la Mujer Mexiquense”.

PLATAFORM
A 
CLASSROOM

2.- ¿Qué es movimiento?

3.-  ¿Cuáles son los tipos de
movimientos que conoces?
4.- ¿Qué es aceleración?
5.-  Da  tres  ejemplos  de
movimiento  que  observes
cotidianamente:
actividad  2.  realiza  una
autoevaluación  junto  con  tus
compañeros  comparándolas
con  las  respuestas
proporcionadas por el profesor.

4. Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Valores.

              PROFR. JORGE HDEZ PÁEZ

Libreta, 
bolígrafo, 
internet y 
computadora

salud integral del adolescente

La comunicación y las 
relaciones interpersonales
Las particularidades de las 
ciencias naturales, formales y 
sociales

Classroom 

Código: 

y2nge34

Correo 
Electtrónico: 

profesor.jhpaez@
gmail.com

 

 

DIA:Miercoles 
01/SEP/2021

HORA: 8:40-10:20

LINK: ZOOM

ID de reunión: 797 2235
8495

Código de acceso: 

j3HmEa

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

5. Economía y Globalización Internet
Computador
a y/o celular
Fuentes 
bibliográfica

Investigar y realizar un glosario 
con los siguientes conceptos:
- Economía
- Sociedad
- Política

Classroom
tosseav

DIA: Lunes 30 agosto
HORA: 07:00am
LINK: meet.google.com/kfu-
nscb-rwg

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
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s y 
cibergráficas
Plataforma 
Classroom

- Riqueza
- Pobreza
- Globalización

NOTA: DOS DEFINICIONES 
DE CADA CONCEPTO. ESTO 
QUIERE DECIR, DOS 
DEFINICIONES DISTINTAS 
DE ECONOMÍA, DOS 
DEFINICIONES DISTINTAS 
DE SOCIEDAD, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE. (12 EN 
TOTAL)

Utilizar fuentes bibliográficas y 
cibergráficas.

Glosario escrito a mano, cuidar 
ortografía y limpieza.

6. Liderazgo Actividad a 
través de la 
Plataforma 
Classroom

Sesión No.2: Líder y liderazgo 
aptitudes y habilidades 
esenciales.

 Mi gran inspiración…Tú

Realiza una presentación en la 
aplicación o programa que 
gustes, describiendo a la 
persona que te inspira.

Código de
Classroom

ctvaud3

Quedo a tus ordenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gmail.com

7. Administra Documentación 
Bancaria y Financiera

ver video 
YOUTUBE
https://www.
youtube.com

Semana # 02
Tema: Finanzas y Contabilidad
https://www.youtube.com/watch?
v=7TlRh13Z2oY

Plataforma Meet 

Código de clase: 
yfwfwc2

Día: Lunes 30 de Agosto

 Hora: 10: 40 a.m 

Link: 

Whatsapp 5513190966 

correo electrónico 

havilde_@hot mail.com

https://www.youtube.com/watch?v=7TlRh13Z2oY
https://www.youtube.com/watch?v=7TlRh13Z2oY
https://www.youtube.com/watch?v=7TlRh13Z2oY
https://www.youtube.com/watch?v=7TlRh13Z2oY
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/watch?
v=7TlRh13Z
2oY

Internet
Plataforma 
meet
Classroom
cuaderno

Los Alumnos identificarán: el 
perfil, de que se encarga,sus 
objetivos,se dividen en, elementos
claves o perfil,campo laboral,   y 
conceptos. de forma creativa 
elaboran un mapa conceptual 
en su cuaderno o en alguna 
aplicación. (enviar a classroom)

 Classroom meet.google.com/jir-
fmaf-nuw

8. Realiza cierre de Operaciones

Ejercicios de
Balance 
General y 
Estado de 
Resultados.

Se  revisa  el  examen  de
Diagnóstico y se realizan en clase
ejercicios  de  la  clasificación  de
las  cuentas  y  realización  de  un
Balance  General  y  un Estado de
Resultados.

Classroom DIA: MARTES Y JUEVES
HORA: 12:20 A 2:00 PM
LINKS: Se manda por Whatsapp
del grupo unos minutos antes de 
la hora de clase.

9. Sistematiza y gestiona proyectos 
II
Mtra. María Eugenia Alvarado 
Alcántara.

Texto 
persona 
física y 
moral

https://www.
eleconomista
.com.mx/em
presas/difere
ncias-entre-
persona-
fisica-y-
persona-
moral-
20200219-
0070.html 

Texto Razón

Leer ambos textos y elaborar 
un cuadro que integre ambos 
textos

PERSONA FÍSICA Y 
PERSONA MORAL.

Diferencia entre razón social y 
denominación. 

 

En educaplay resolver la 
actividad de reforzamiento

 

Classroom
Día Miércoles, 1 

septiembre

Hora: 12:20-14:00

 Link

meet.google.com/qhp-

rfew-hki

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/diferencias-entre-persona-fisica-y-persona-moral-20200219-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/diferencias-entre-persona-fisica-y-persona-moral-20200219-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/diferencias-entre-persona-fisica-y-persona-moral-20200219-0070.html
https://www.youtube.com/watch?v=7TlRh13Z2oY
https://www.youtube.com/watch?v=7TlRh13Z2oY
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Social y 
denominació
n

https://blog.t
odoconta.co
m/diferencia
-entre-razon-
social-y-
denominacio
n-social/

Actividad  
de 
reforzamient
o

https://es.edu
caplay.com/r
ecursos-
educativos/6
581064-
personas_fisi
cas_y_moral
es.html

 

10. Explica los saberes de un proceso
productivo
Mtra. María Eugenia Alvarado 
Alcántara

Vídeo 
de 
YouTub
e 

 Observar el video. Qué es un 
proceso productivo.  

Hacer comentario de 10 renglones,

Classroom
 Día: Viernes, 3 

septiembre

Entregar a tiempo la 
actividad.

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6581064-personas_fisicas_y_morales.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6581064-personas_fisicas_y_morales.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6581064-personas_fisicas_y_morales.html
https://blog.todoconta.com/diferencia-entre-razon-social-y-denominacion-social/
https://blog.todoconta.com/diferencia-entre-razon-social-y-denominacion-social/
https://blog.todoconta.com/diferencia-entre-razon-social-y-denominacion-social/
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https://
www.y
outube.
com/w
atch?
v=eLp
h6j8I_
xM 

Texto:
https://w
ww.eum
ed.net/lib
ros-
gratis/20
07b/299/
15.htm

identificando que es el proceso 
productivo en diferentes tipos de 
empresa

Leer el texto y

Hacer una historieta tomando como 
base el texto la historieta debe 
presentar el proceso productivo en un 
escenario real

La historieta debe llevar un 
encabezado que contiene nombre del 
alumno, submódulo, nombre de la 
historieta y fecha.

 

Hora: 12:20-14:00

Link

meet.google.com/sxj-vcjt-

wnh

11. Calculo Integral

Libro: 
Matemáticas
simplificada
s, 
CONAMAT

SUMAS Los ejercicios 
serán enviados al 
Correo 
electrónico    

gpos.cbt@hotmail
.com

LUNES 30 DE AGOSTO 
2021

meet.google.com/fqd-gqxr-

vgf

8:45 am

Los ejercicios se 
realizaran en el cuaderno 
tomar fotografía.

Los ejercicios se enviaran 
a l correo del jefe o jefa 
de grupo 

12. Habilidades socio emocionales

13. Estrategias para el aprendizaje

14. Apreciación Artística Inducción al 
arte por 
medio de los
sentidos 

Observar diferentes 
manifestaciones  de una obra 
artística en pintura, literatura, 
música, danza, 
arquitectura,artesanías etc. 

Introducción al 
taller de Artes

Sesión de retroalimentación por 
medio de dinámica grupal Las 
sombras-

Si es virtual será por meet

https://meet.google.com/fqd-gqxr-vgf?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/fqd-gqxr-vgf?hs=122&authuser=0
https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm
https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm
https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eLph6j8I_xM
https://www.youtube.com/watch?v=eLph6j8I_xM
https://www.youtube.com/watch?v=eLph6j8I_xM
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