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

 

GRUPO: TI-11 

SEMANA DEL DIA:12 AL DIA: 16 DEL MES: OCTUBRE 

 

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 

Observaciones 

1. ÁLGEBRA 

videos y archivos con teoría 

sobre modelos 

matemáticos y sistemas de 

dos ecuaciones con dos 

incógnitas( esto lo van a 

encontrar en la plataforma 

de classroom) 

 

Formato de actividad 5 y 6 

 Dos videoconferencias de retroalimentación 

 

Actividad 5. ejercicios de modelos matemáticos 

 

actividad 6. ejercicios de sistema de dos 

ecuaciones con dos incógnitas 

 

Plataforma de classroom 

y correo 

Reunión por meet 

DIA:martes 13 de octubre  

HORA:7:00 a 7:50 

LINK:https://meet.google.com/kvk-bvgc-grj 

 

Estar unos 

minutos antes  

Cumplir en la 

entrega de las 

actividades en 

tiempo y forma 

2. INGLÉS I 

1.-Resolución de 
actividades  
2.-Tabla  con preguntas 
para obtener 
información personal  
 

1.- El estudiante realiza las actividades 
asignadas por el profesor las cuales se 
encuentran asignadas en la plataforma en 
las cuales pone en práctica las estructuras y 
usos del verbo to be las cuales 
corresponden a actividades en línea, el 
alumno las resuelve y obtiene su calificación. 
2.-El estudiante toma captura de su pantalla 
y las pega en un archivo de Word el cual 
nombra con el nombre de la sesión más sus 
iniciales y la envía  como evidencia de su 
trabajo ejemplo : verbotobe_AGR.pdf 
3.-El alumno realiza el llenado de una tabla 
la cual le proporciona el profesor con la 
finalidad de obtener información de 6 de sus 
familiares en cualquier procesador de textos 

Classroom: 
Código de  clase : 
lii6ovb 
 
 Correo electrónico  
 

DIA: Miercoles  

HORA: 9:30-10:20 

LINK: Se proporciona en el tablero de 

classroom  5 min  antes de la clase 

 

El alumno tendrá 
que guardar la 
evidencia de las 
actividades en 
imágenes que 
pegara en word 
con el nombre del 
archivo 
correspondiente a 
la semana , tal 
cual se explicó en 
la primera sesión 
. 

https://meet.google.com/kvk-bvgc-grj
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o en su libreta en las cuales utiliza la 
estructura del verbo to be para responder y 
completar la tabla. 
 

3. QUÍMICA I 

PROFRA. JUDITH 

SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ 

 

Investigación sobre las 

propiedades de la 

materia de la materia.  

Los estudiantes investigarán 20 propiedades 

de la materia con su definición y los 

clasifican en: Propiedades Generales y 

Propiedades Específicas. 

Enviarán su trabajo a 

través del correo 

electrónico del grupo: 

ti11quimicajudithsanc

hez@gmail.com  

 

TI-11 

Día: lunes 12 de octubre 

Hora: De 07:30 a 8:30 

Link: 

https://meet.google.com/iih-

fgwt-trv 

 

 

4. TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN I 

Investigar en Internet el  
concepto de los 
siguientes términos 
La identidad digital 
La huella digital 
El ciberbullying 
El sexting 
 
Visualizar  los 
siguientes  videos 
 
https://youtu.be/d2OjYd
upLKI 
 
 
https://youtu.be/8svibM
P7Wo4 
 
 

 
 
Ilustra cada uno de los temas en tu cuaderno  
 
Sube a Classroom un caso real de una 
noticia del periodico o Noticiero de   
Ciberbullying y uno de Sixting  
 
Realiza una reflexión, si fuera a ti al que le 
ocurriera esos casos, como te sentirias, 
como reaccionarias, que arias 
 

Classroom 

Código:   cn62t4j 

Correo electrónico: 

veronicapedraz
aprimeros@gma
il.com 

Celular:  WhatsApp 

5623401391 

DIA: Viernes 

HORA:  10:40  a  11:30 

LINK: 

meet.google.com/oi
d-seqy-ofh 

 

mailto:ti11quimicajudithsanchez@gmail.com
mailto:ti11quimicajudithsanchez@gmail.com
https://meet.google.com/iih-fgwt-trv
https://meet.google.com/iih-fgwt-trv
https://meet.google.com/iih-fgwt-trv
https://meet.google.com/iih-fgwt-trv
https://youtu.be/d2OjYdupLKI
https://youtu.be/d2OjYdupLKI
https://youtu.be/8svibMP7Wo4
https://youtu.be/8svibMP7Wo4
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5. LECTURA, EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA I 

6. Maestra: Emma Santoyo 

Salto 

● Teléfono o 

computadora 

● Internet 

● Classroom 

● Facebook 

● libreta o 
carpeta de 
evidencias  

  El objetivo primordial es que ellos se 

acerquen a la lectura a través de un texto que 

a ellos les agrade y les motive. 

 Solicitaremos a los estudiantes que vayan 

seleccionando el material con el cual 

realizará la portada de su libro para 

exponerlo ante todos y puedan compartir su 

contenido. 

1.   El alumno elaborará una 

portada de un libro que ellos 

seleccionen y la cual va a realizar 

con los materiales que tengan en 

casa. 

2.  Van a grabar un video donde 

filmen la portada y van a dar una 

sinopsis del libro  donde 

motiven,  inviten o traten de 

convencer a las personas a que 

lean este libro. 

Se entregan las 
actividades en la 
plataforma de 
classroom los días 
viernes para su 
revisión, alumnos que 
no entreguen el día 
viernes y entreguen 
después valdrá la 
mitad de la calificación  

DIA: 

martes 

 

HORA: 

12:20 a 13:10 

 

LINK: 

https://meet.google.com/keq-igut-iwt 

Deberá contar 

con una carpeta 

electrónica con la 

finalidad de 

guardar todas sus 

evidencias como 

respaldo a su 

trabajo 

7. CONVIVENCIA, PAZ Y 

CIUDADANÍA 

Video de la plataforma 

youtube: cultura de paz y 

los valores  

 

sesión virtual en la 

aplicación meet   

-Observar y analizar el video que se mandó a la 

plataforma de classroom por el profesor 

-Elaborar mapa conceptual con la características 

mencionadas en el video   

 

Plataforma de classroom, 

código de clase: 

dnmmxfo 

DIA:1 5 de octubre 2020 

HORA: 10:40 am 

LINK: 

https://meet.google.com/jxv-prbq-ynp 

 

 

8. LÓGICA 

Texto y video Los estudiantes observarán el video y leerán 
un texto, de ese texto harán un resumen. 
Analizarán un texto para identificar los 
microac 
tos de habla 

Plataforma classroom DIA:15/10/20 

HORA:9.30-!0:20 

LINK:meet.google.com/fab-tekh-jbf 

 

9. DINÁMICAS 

PRODUCTIVAS 

REGIONALES 

 

Revisar las páginas 30 y 31 

de la siguiente liga 

 

http://cbt2chimalhuacan.ed

u.mx/tigre/cbt2inf/prog201

9/camprof/5s/5S%20Modul

Se elabora un mapa geográfico que distinga con 

colores las distintas regiones de México. 

  

 

Entregar por correo 

electrónico 

 

ti11cosmemartinezlujano

@gmail.com 

 

DIA: 12 Lunes  

HORA: 8:40 

LINK: 

s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ

0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09 

 

DIA: 14 Miércoles 

 

https://meet.google.com/jxv-prbq-ynp
http://cbt2chimalhuacan.edu.mx/tigre/cbt2inf/prog2019/camprof/5s/5S%20Modulo%20IV%20Tecnico%20en%20Informatica.pdf
http://cbt2chimalhuacan.edu.mx/tigre/cbt2inf/prog2019/camprof/5s/5S%20Modulo%20IV%20Tecnico%20en%20Informatica.pdf
http://cbt2chimalhuacan.edu.mx/tigre/cbt2inf/prog2019/camprof/5s/5S%20Modulo%20IV%20Tecnico%20en%20Informatica.pdf
mailto:ti11cosmemartinezlujano@gmail.com
mailto:ti11cosmemartinezlujano@gmail.com
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o%20IV%20Tecnico%20en

%20Informatica.pdf 

 

 

Liga como apoyo para dar 

respuestas a las 

actividades a realizar 

http://copladem.edome

x.gob.mx/regiones_y_m

unicipios 

 

Buscar en internet 

definición de 

emprendedor y sus 

características 

Se analizan y discuten los temas  

Cada alumno elabora sus reportes y ejercicios en 

los distintos mapas, identificando las regiones y 

sus conceptos. 

Integración de temas para responder a la pregunta 

detonadora: 

¿Tú tienes las cualidades de un emprendedor, 

podrías formar una microempresa? 

 Estrategia didáctica: Elaborar reporte de 

evidencias, para la carpeta. 

 Estrategia didáctica: Presentar de manera oral sus 

conclusiones por equipo, y entregar las evidencias 

digitales. 

 

 

 

HORA: 7:50 

LINK: 

s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ

0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09 

 

 

10. ÁLGEBRA 

   DIA: 

HORA: 

LINK: 

 

11. HABILIDADES SOCIO 

EMOCIONALES 

 

Emociones Básicas. 

“MATIAS” 

identificación de cada una 

de las emociones 

primarias, 

así como su representación 

musical  

 

El docente pedirá que registren en su cuaderno del 

taller las 6 emociones básicas explicadas en la 

plataforma” zoom”  de la sesión anterior, y 

encuentren en cada emoción una canción, melodía 

o sonido que represente en su persona esa emoción 

con mayor intensidad y describan brevemente el 

motivo de dicha elección musical. 

 

plataforma de classroom: 

https://classroom.google.

com/u/0/c/MTI3NzI3NDU

xMjMz 

código de clase : 

ywisamz 

 

 

DIA :14 de octubre 

HORA: 10:40 

LINK:https://classroom.google.com/u/0/c/M

TI3NzI3NDUxMjMz 

En esta sesión no se 

trabajará vía zoom, 

sólamente se 

entregará la 

actividad por 

classroom o correo 

electrónico durante 

el horario del 

taller.para dar 

retroalimentación en 

la siguiente sesión 

en modalidad 

videoconferencia 

http://cbt2chimalhuacan.edu.mx/tigre/cbt2inf/prog2019/camprof/5s/5S%20Modulo%20IV%20Tecnico%20en%20Informatica.pdf
http://cbt2chimalhuacan.edu.mx/tigre/cbt2inf/prog2019/camprof/5s/5S%20Modulo%20IV%20Tecnico%20en%20Informatica.pdf
http://copladem.edomex.gob.mx/regiones_y_municipios
http://copladem.edomex.gob.mx/regiones_y_municipios
http://copladem.edomex.gob.mx/regiones_y_municipios
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12. ESTRATEGIAS PARA EL 

APRENDIZAJE 

Investigación de las 
diferentes estrategias 
para lograr una vida 
saludable  ante la 
experiencia de la 
pandemia. 

Observar  el video y seleccionar las 
estrategias aplicadas en el mismo 
video.Promoviendo Hábitos de Vida 
Saludable - YouTubeYouTube · A 
Revisa el video y elabora una 
infografía. 

plataforma classroom DIA:Lunes  

 

HORA: 10:40 A  12:20 

LINK: 

Todas sus 

actividades 

deben esstar en 

classroom 

13. DESARROLLO FÍSICO Y 

SALUD 

Video titulado 

“Higiene postural” 

Link   

https://www.youtube.

com/watch?v=ygcm

Gps4V2U  

 

Los alumnos observan el video  

sugerido para  identificar y distinguir las 

posturas correctas de las incorrectas. 

- Ejecutan las posturas correctas e 

incorrectas para que experimenten y 

distingan la diferencia en el cuerpo. 

-Sacar fotografías y subirlas a 

classroom con pie de foto para ser 

retroalimentados por la maestra. 

 

La actividad es 

registrada y 

evaluada en 

classroom. 

Clave 

 

 

jpugpcx 
 

Retroalimentación en classroom 

 

Jueves 15 de octubre. 

 

Entregar 

actividades en 

tiempo y forma. 

 

 


