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

GRUPO: TSB-31
SEMANA DEL DIA:       13                AL  DÍA:       17     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 Videos.

Ejercicioa de práctica.

1.- Los alumnos
revisarán los videos
“Introducción al
cálculo integral e
introducción a las
integrales definidas”
para tener una idea
general de lo que van  a
aprender.
2.- A partir de la
revisión de los videos
introductorios, los
alumnos estarán en
condiciones de leer el
artículo “Exploración
de acumulación de
cambio”, además, de
revisar en  video un
“Ejemplo resuelto:
Acumulación de
cambio”.
3.- Realizar los
ejercicios de práctica
sugeridos por el
maestro.

Classroom DIA: VIERNES
HORA: 7:30-8:30 AM
LINK: dif-dnap-vsw
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2. INGLÉS V
Patricia Hernández Millán

Book Liberty 5

1. Los alumnos
usan los Modal
Verbs para dar
consejos,
obligaciones o
permisos

2. Repasan el uso
de los Modal
verbs Libro
Liberty Hybrid
Edition 5 pg.
11-18

Classroom ia43lei

Whatsapp

Día: Martes 14 Septiembre, 2021

Día: 07:30

Link: meet.google.com/huv-tedx-voy

Día: Miércoles 15 Septiembre, 2021

Día: 07:30

Link: meet.google.com/bun-zcuk-gtt

3. Física II

Se analizará junto con
los alumnos el link
siguiente

http://www.fisicanet.co
m.ar/fisica/cinematica/a
p01_cinematica.php
a) internet
b) computadora
c) formulario
d) calculadora
e) bolígrafo o
lápiz
f) cuadernillo de
clase o cuaderno

ACTIVIDAD N.6 Y
N.7
A) Analiza las gráficas
de Movimiento
Rectilíneo Uniforme
(M.R.U.) y contesta los
10 ejercicios que se te
proponen.
B) Revisa los
procedimientos que se
utilizarán para resolver
los siguientes
ejercicios, comenta los
resultados con tus
compañeros y realiza
correcciones si es
necesario

CLASSROOM

33zsucd

DIA: 17-09-21

HORA:
9:00 AM

LINK:
https://meet.google.com/xxe-rnia-bvm?hs=1
22&authuser=0
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4. Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores

Libreta, bolígrafo,
internet y computadora -salud integral del

adolescente

-La comunicación
y las relaciones
interpersonales

-Las
particularidades
de las ciencias
naturales,
formales y
sociales

-Origen de las
culturas
mesoamericanas

Classroom

Código: y2nge34

Correo
Electtrónico:
profesor.jhpaez@
gmail.com

DÍA: Miércoles 15 de Septiembre

HORA: 8:40-10:20

LINK: ZOOM

ID de reunión: 797 2235 8495

Código de acceso: j3HmEa

5. Economía y Globalización Internet
Computadora y/o
celular
Fuentes cibergráficas
Plataforma Meet
Plataforma Classroom
Libreta de apuntes

TEMA A
INVESTIGAR:
División de la
economía
-Economía. Objeto de
estudio. Campo de
acción y división de la
economía
(macroeconomía y
microeconomía).

Classroom
tosseav

DIA: Lunes 13 septiembre
HORA: 07:00am
LINK: meet.google.com/kfu-nscb-rwg

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
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La investigación debe
considerar los
cuestionamientos
básicos ¿Qué son?
¿Cómo son? ¿Para que
son? ¿Qué
características y/o
elementos que lo
constituyen?

ACTIVIDAD A
REALIZAR:
-Elaborar un cuadro
comparativo de 2
columnas; columna 1
"macroeconomía",
columna 2
"microeconomía".
Colocar en cada
columna 6
características de cada
uno.
-Realizar la actividad a
mano.

6. Liderazgo Google Meet Sesión No. 4

Mi Mundo interior…

Enfrentando temores a
través de mi esencia.

Redacción de un diario
como instrumento de
registro de un diálogo

Meet o Classroom DIA:13 de Septiembre

HORA:12:30

LINK:https://meet.google.com/hsj-sjhz-h
no

Quedo a sus
órdenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
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interno. (Redacta lo
valioso que eres)

atenea490@gma
il.com

7. Administra Documentación
Bancaria y Financiera

Plataforma Meet Semana # 04

Reunión en sesión
Meet  con Gerentes de
Mercadotecnia para
trabajar en el proyecto.

Es de vital importancia
se presenten a sesión
Meet para la asesoría y
retroalimentación del
Proyecto.

Todos los Alumnos
enviarán avance del
Proyecto de
Microempresa
Capítulo de
Mercadotecnia
.(se enviará a
classroom)

Plataforma Meet

Código de clase:

yfwfwc2

Classroom

Día: Lunes 13  de Septiembre

Hora: 10: 40 a.m

Link:
meet.google.com/jirfmaf-nuw

Día: Martes 14  de Septiembre

Hora: 9:30

Whatsapp

5513190966

correo
electrónico

havilde_@hot
mai l.com

8. Realiza cierre de Operaciones

Caso Práctico de la
Empresa Bensmex SA
de CV

Preparar Cédula de
Fondo Fijo de Caja.

Las evidencias de
los ejercicios se
suben a classroom.

Dia : Lunes 13 de Septiembre
Hora: 12:20 a 2:00 pm
meet: qjujzvodde

Los ejercicios
se realizan en
hojas de 12
columnas.

9. Sistematiza y gestiona
proyectos II

https://www.infoaut

onomos.mx/como-e

mprender/como-dar-

Individual: leer
ambos texto y  hacer

CLASSROOM DIA:
Miércoles, 15 septiembre
HORA: 12:20-14:00
Información para unirse a la reunión de
Google Meet

https://www.infoautonomos.mx/como-emprender/como-dar-de-alta-empresa-mexico/
https://www.infoautonomos.mx/como-emprender/como-dar-de-alta-empresa-mexico/
https://www.infoautonomos.mx/como-emprender/como-dar-de-alta-empresa-mexico/
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de-alta-empresa-mex

ico/

un breve  resumen de
los  conceptos

Cómo dar de alta
una empresa

Por equipo:

Redactar el acta
constitutiva del
proyecto de
microempresa.

Vínculo a la videollamada:

https://meet.google.com/tyq-mg
hj-zhh

10. Explica los saberes de un
proceso productivo

https://debategraph
.org/Handler.ashx?
path=ROOT%2Fu1
7693%2FProcesos
+Productivos.pdf

● Los estudiantes
leen el texto y
elaboran una
infografía.
Procesos
productivos

CLASSROOM
DÍA:
Viernes, 17 septiembre
HORA: 12:15 – 1:15pm

Vínculo a la videollamada:
https://meet.google.com/ngh-ahas-g
hy

11. Calculo Integral

Libro: Matemáticas
simplificadas,
CONAMAT

EJERCICIOS DE
SUMAS APLICANDO
LAS PROPIEDADES
DE LA ADICIÓN.

Los ejercicios serán
enviados al Correo
electrónico
gpos.cbt@hotmail.c
om

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
2021

meet.google.com/xsq-rhip-ifw

8:45 am

Los ejercicios
se realizarán
en el cuaderno
tomar
fotografía.

Los ejercicios
se enviaran a l

https://www.infoautonomos.mx/como-emprender/como-dar-de-alta-empresa-mexico/
https://www.infoautonomos.mx/como-emprender/como-dar-de-alta-empresa-mexico/
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
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correo del jefe
o jefa de grupo

12. Habilidades socio
emocionales

Internet, computadora,
libreta, imágenes,
celular.

De acuerdo a lo que ya
hemos trabajado sobre
el proyecto de vida,
elaborarán una
infografía sobre su
propio proyecto de
vida.

Classroom: thk3g55 DIA: martes 14 de septiembre de 2021
HORA:11:30
LINK: meet.google.com/mzb-hxgk-gar

13. Estrategias para el aprendizaje
14. Apreciación Artística 1. Apreciación

Artística El dibujo a lápiz
Técnicas de trazos y
dibujo a lápiz

https://www.youtub
e.com/watch?v=9C
zSz0dVAbo
1.- Siguiendo todas
las indicaciones del
video revisa qué
técnicas son
propias para el
diseño de un dibujo
a lápiz.
2.- Realiza tu
dibujo en una hoja
tamaño carta

Entrega en classroom
viernes 17 de septiembre

uunlmik

Entregar en
classroom el día
viernes 17 de
septiembre

https://www.youtube.com/watch?v=9CzSz0dVAbo
https://www.youtube.com/watch?v=9CzSz0dVAbo
https://www.youtube.com/watch?v=9CzSz0dVAbo

