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

GRUPO: TSB- 11 

SEMANA DEL DÍA:     6       AL   10   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 The alphabeth 

,numbers from 0 to 100

Adjectives

Sesión de Meet y 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  el
alfabeto y los números
además de compartir la
presentación  en  el
tablón  de  clasroom
para los que no tengan
la  oportunidad  de
conexión  o  asistencia.
(síncrono)

El estudiante realiza las
actividades  que  el
profesor  le  designa
durante la sesión en su
libro  de  trabajo,

CODIGO 
CLASROOM:

7g2mpzb

DIA: Lunes
HORA: 8:40

LINK: https://meet.google.com/hiq-
kouz-ffw
 
 
CLASE PRESENCIAL:
DIA:Lunes
HORA: 8:40

Número msj whats 
app

5626609038

 

Libro Liberty 1

 
Personas que 
trabajan de forma 
presencial llevar 
sus materiales que 
se solicitan en la 
plataforma de 
clasroom o por 
whats app



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  límite  los
días Domingos a las 4
de la tarde

3. QUÍMICA I
Judith Sánchez Rodríguez

Lectura sobre “La 
materia”

Por medio de una 
videollamada se les 
explicará a los jóvenes 
sobre el tema de la 
materia, y se les dejarán 
ejercicios de aplicación 
que se les enviará una vez
terminada la clase.

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 07 de septiembre
Hora: De 07:30 a 08:40
Enlace: 
https://meet.google.com/rzm-
yyhd-yiv

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

4. TIC’s I
Verónica Pedraza Alba

Videos
https://youtu.be/RrteEnh
zyHA
 
https://youtu.be/_rdBVE
AgSHA
 

Lectura
https://www.infobae.co
m/educacion/2017/11/02

1.        Visualizar los videos
De los vídeos,  Realice en 
su cuaderno un 
cuestionario de  10 
preguntas con respuestas
cortas
2.        De la  lectura realice
una lista de Aplicaciones 
más utilizadas y su 
función

WhatsApp
 
Correo 
Electrónico
cbtveronicaprimero
s@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

https://youtu.be/RrteEnhzyHA
https://youtu.be/RrteEnhzyHA
https://www.infobae.com/educacion/2017/11/02/las-20-aplicaciones-mas-utilizadas-en-educacion-a-nivel-mundial/
https://www.infobae.com/educacion/2017/11/02/las-20-aplicaciones-mas-utilizadas-en-educacion-a-nivel-mundial/
https://youtu.be/_rdBVEAgSHA
https://youtu.be/_rdBVEAgSHA


/las-20-aplicaciones-mas-
utilizadas-en-educacion-
a-nivel-mundial/

3.        Realizar un 
Formulario con las 
preguntas formuladas
Siga las instrucciones de 
la Práctica.

5. LECTURA Y EXPRESIÓN 
ORAL Y ESCRITA I

Alfonso Melgarejo Alegría

Dispositivos 
electrónicos o libreta

Trabajo colaborativo 
en el aula, analizando 
la película "El gran 
pez" y elaborar un 
relato similar. 

Uso de : sustantivos, 
adjetivos, pronombres, 
artículos, verbos, 
adverbios, 
preposiciones y 
conjunciones
En un texto específico 

Correo electrónico :
Alfigo007_360@m
sn.com 
DRAKON7DRAC
ONIS@HOTMAIL.
COM 

Whatsapp:
5551278363

DIA:Lunes y Viernes 
HORA:12:20-14:00
10:40-12:20
LINK:
Zoom
2760929622
Contraseña :Fu0M4K

Ninguna

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 que es la:

• Paz

• Guerra

• La convivencia

• Diversidad humana

Classroom 

Código: 7tcdch6

Correo 
Electtrónico: 

profesor.jhpaez@g
mail.com

DIA: Miércoles 08/Septiembre

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

Computadora, Celular, 
Internet, Libreta de 
apuntes , Bolígrafo y 

1.- El estudiante 
contesta el siguiente 
cuestionario 

Plataforma 
Classroom y 
Cronograma de 

DIA:7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
HORA: 11 AM A 12 PM
LINK:nom-buqw-cqp

Las actividades 
deberán enviarse 
para su revisión a 

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
mailto:DRAKON7DRACONIS@HOTMAIL.COM
mailto:DRAKON7DRACONIS@HOTMAIL.COM
mailto:DRAKON7DRACONIS@HOTMAIL.COM
mailto:Alfigo007_360@msn.com
mailto:Alfigo007_360@msn.com
https://www.infobae.com/educacion/2017/11/02/las-20-aplicaciones-mas-utilizadas-en-educacion-a-nivel-mundial/
https://www.infobae.com/educacion/2017/11/02/las-20-aplicaciones-mas-utilizadas-en-educacion-a-nivel-mundial/


Muchas ganas de 
estudiar.

diagnóstico 1.- Qué 
entiendes por Lógica. 
2.- Qué entiendes por 
Filosofía.  3.- Qué 
entiende por 
Pensamiento.  4.- Qué 
entiendes por 
Humanidades.. 2.- 
Realiza una 
investigación en 
Internet de las 
definiciones de los 
siguientes conceptos. 
1.- Lógica.  2.- Lógica 
Natural.  3.- Lógica 
científica. 4.- Filosofía 
5.- Argumentación.

actividades.. más tardar el lunes 
6 de septiembre a 
las tres de la tarde. 
La forma de envío 
es por plataforma 
Classroom o correo
electrónico.

8. DINÁMICAS PRODUCTIVAS 
REGIONALES

Faustino Díaz Vite

-Carpeta de evidencias

-hojas blancas, 
bolígrafo, colores, 
resortes, etc. 

-Sesión organizada por 
el docente en la 
plataforma meet 

-Elaborar cuadro 
comparativo de las 
necesidades de tu 
región enfocándose en 
lo económico, 
ambiental  y social 

 
-Asistencia en la 
reunión meet el dia y 
hora establecidos 

classroom:
 b4qx2ua

TSB-11
Miércoles, 8 de septiembre · 10:40 – 
11:40am
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/hit-qbbn-qon 

9. TALLER DE ÁLGEBRA
Manuel Rutilio Baustista Cruz

videos de you tu 
internet 
bibliografías 

Elaborar mapa o 
acordeón de los saberes
del Álgebra necesario 
en el nivel  medio 
superior 

Classroom
Whatsapp 

Se entrega el link de meet 1 dia antes 
de la clase 

yaf-irxc-qia

10. TALLER: HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES

sensación- Se describirán e classroom: DIA: Miércoles 8 de septiembre
HORA: 12:20-13:10

Al término de la

https://meet.google.com/hit-qbbn-qon


José Luis Vázquez del Ángel

percepción-
emoción

identificarán las 
similitudes y 
diferencias de los 
conceptos básicos 
del taller en el 
cuaderno.

enviando la 
correspondiente 
evidencia.

7p4qwtp

LINK: 
https://classroom.google.com/u/0/c/Mz
g0Nzc1MTIzNDQ1

clase los 
alumnos 
enviarán 
evidencia de los
conceptos 
definidos en su 
cuaderno del 
taller

11. TALLER: ESTRATEGIAS 
PARA EL APRENDIZAJE

Lidia Velázquez Ramírez

La historia de vida 1.- Dinámica inicial
Adivina la palabra
2.- Tarjetas con su 
nombre.
3.- Creación de una 
historia a partir de 
una lectura.
4.- Realizar un collage
que represente su 
autobiografía.

actividad para 
entregar en 
classroom 

DIA:  Viernes 
HORA: Horario abierto
LINK: Classroom

Se queda la 
actividad pars 
entrega con fecha 
límite viernes 10 
de septiembre

12. TALLER: DESARROLLO 
FÍSICO Y SALUD

María Guadalupe Estrada Cortés

Deporte favorito Actividad se vale 
soñar. Elegir el deporte
de su preferencia y 
visualizarse como 
deportista de alto 
rendimiento y describir
como sería su vida, 
familiar, social y 
profesional.

jymeacr DIA: Martes 7 de septiembre.
HORA: 12:20
LINK:

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7304983466
2?
pwd=RXE5NUlSbXhoSEdJclE4Tnpz
YlZnQT09

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

Entregar 
actividades en 
tiempo y forma.


