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

GRUPO: TSB- 11
SEMANA DEL DÍA: 13 AL 17 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

verb to be in present
simple

affirmative

negative

interrogative

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

2.-El profesor presenta
a la clase el tema de la
semana el cual
corresponde a el verbo
to be en presente
además de compartir la
presentación en el
tablón de clasroom
para los que no tengan
la oportunidad de
conexión o asistencia.
(síncrono)

CODIGO
CLASROOM:

7g2mpzb

DIA: Lunes
HORA: 8:40
LINK:
https://meet.google.com/hiq-kouz-f
fw

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



3.-El estudiante realiza
las actividades que el
profesor le designa
durante la sesión en su
libro de trabajo, o
material designado
para la sesión

4.-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 Lunes a las 4 de
la tarde

3. QUÍMICA I
Judith Sánchez Rodríguez

Propiedades de la materia
Cambios de la materia

Por medio de una
videollamada se les
explicará a los jóvenes el
tema de las propiedades
de la materia, su
clasificación y la
importancia de su
determinación.
Se darán algunos
ejemplos sobre los
cambios de la materia y
los estudiantes
identificarán las
diferencias entre los
cambios químicos y
físicos.

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 14 de septiembre
Hora: De 07:30 a 08:40
Enlace:
https://meet.google.com/rzm-y
yhd-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.



Al termino de la clase se
les enviarán por mensaje
de WhatsApp al grupo
formado para la
asignatura las actividades
que deberán realizar para
esta semana.

4. TIC’s I
Verónica Pedraza Alba Presentación por parte

del profesor
TEMA
La identificación del papel
de la tecnología en las
actividades cotidianas y la
comunicación humana

1.  Realizar una
Investigación del tema. En
Internet
2. De la información
obtenida, realice un
glosario de 20 Palabras,
indicando su Definición

3.-Desarrolle el
horizograma en la clase
Virtual

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

5. LECTURA Y EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA I

Alfonso Melgarejo Alegría

Libreta/Dispositivos
electrónicos

Retroalimentar temas
anteriores, haciendo
énfasis en técnicas
gramaticales

Ejemplificar en trabajo
colaborativo, clases de
Sustantivos, Adjetivos
y Pronombres

Correo electrónico
ALFIGO007_360@
MSN.COM

Whatsapp:
5551278363

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

Ninguna

mailto:ALFIGO007_360@MSN.COM
mailto:ALFIGO007_360@MSN.COM


Identificar artículos,
verbos, adverbios y
preposiciones en un
cuento narrado por el
docente

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

Concepto de moral,
conciencia, conciencia
moral, juicio moral y sus
componentes

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@gmail.co
m

DIA:Miercoles
15/Septiembre

HORA:7:00- 8:40

LINK:ZOOM

ID de reunión: 755
0892 9934

Código de acceso:
Gf5qLM

7. LÓGICA
José Luis García Ortíz

Lectura en pdf,
Computadora, Internet,
Libreta de Apuntes,
Bolígrafo y muchas
ganas de estudiar.

1.- Análisis de Lectura.
Leer el texto las
humanidades de
Miguel Leon Portilla.
2.- Identificar en un
texto escrito las ideas
más importantes del
autor como parte de la
argumentación del

Videoconferencia
meet y Plataforma
Classroom.

DIA: MARTES 14 DE
SEPTIEMBRE 2021
HORA: 11 AM  A 12 PM.
LINK:  meet..google.com
aoc-hhwg-gqg

Las actividades a
realizar se deberán
entregar a más
tardar el día Lunes
13 de septiembre de
2021 a las  4 de la
tarde.

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez%40gmail.com&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez%40gmail.com&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez%40gmail.com&authuser=0


filósofo para defender
la importancia de las
Humanidades.
3.- Realiza una
paráfrasis del texto
analizado.

8. DINÁMICAS PRODUCTIVAS
REGIONALES

Faustino Díaz Vite

DIA:
HORA:
LINK:

9. TALLER: ÁLGEBRA
Manuel Rutilio Bautista Cruz

DIA:
HORA:
LINK:

10. TALLER: HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

José Luis Vázquez del Ángel

Tarjeta MEROP. La tarjeta MEROP
es una técnica que
permite trabajar
con los obstáculos
internos y nos
acercan al alcance
de nuestras metas,
TARJETA que se
desarrollará en la
sesión en meet para
entregar a travé de
classroom.

Classroom
7p4qwtp

DIA: Miércoles 15 de septiembre
HORA: 12:20
LINK:
https://classroom.google.com/u/0/c/M
zg0Nzc1MTIzNDQ1

El alumno
deberá
seleccionar un
obstáculo que
desee superar y
realizar el
llenado de la
tarjeta MEROP

11. TALLER: ESTRATEGIAS PARA EL
APRENDIZAJE

Lidia Velázquez Ramírez

DIA:
HORA:
LINK:

12. TALLER: DESARROLLO FÍSICO Y
SALUD

María Guadalupe Estrada Cortés

https://www.youtube.
com/watch?v=QL8F
5VgGnNc

La maestra solicita a
los alumnos realicen
una autoevaluación
de condición  física

Classroom
jymeacr DIA: Martes  14 de septiembre.

HORA: 12:20
LINK:

Entregar
actividades en
tiempo y forma.



de acuerdo al video
titulado
Autoevaluación  de
condición física del
tronco.
Pide que
esquematicen sus
resultados de acuerdo
a sus posibilidades en
su libreta y suban a
classroon.

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73049
834662?pwd=RXE5NUlSbXhoS
EdJclE4TnpzYlZnQT09

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


