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

 

GRUPO: TI-12 

SEMANA DEL DIA: 3   AL DIA:  6  DEL MES: NOVIEMBRE 

 

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 
proporcionados en la 
plataforma de 
classsroom 
Archivo escaneado de 
la teoría y ejemplos 
resueltos(suma y 
resta de términos 
algebraicos y leyes de 
los exponentes y 
radicales) 
Archivo de los 
ejercicios de la 
actividad 11 
Presentación en 
Jamboard 

El día martes 3 de noviembre se aplicará el 
examen por medio de la plataforma de 
classroom 
El día jueves 5 de noviembre daré 
calificaciones y retroalimentación de los temas 
de esta semana 

Plataforma de classroom DIA:Martes 3 de noviembre 
HORA:8:40 a 9:30 
LINK: 
https://meet.google.com/dyu-
jzyk-mst 
 
DIA:jueves 5  de noviembre 
HORA:8:40 a 9:30 
LINK: 
https://meet.google.com/goj-
jebg-xhw 
 

 

Entrar 5min 

antes a la 

videoconferenc

ia 

 

Se realizará el 

examen el día 

martes por 

medio de la 

plataforma de 

classroom 

2. INGLÉS I 

SIMPLE PRESENT 
NEGATIVE AND 
INTERROGATIVE 
FORM 

1.-El estudiante realiza las actividades asignadas 
por el profesor las cuales se encuentran asignadas 
en la plataforma en las cuales pone en práctica el 
uso del SIMPLE PRESENT NEGATIVE AND 
INTERROGATIVE FORM el alumno las resuelve y 
obtiene su calificación. 
2.-El alumno realiza un comic en el cual 
representa las actividades que realiza en la 

Classroom: 
Código de  clase : 
 
eqgxvie 
Correo electrónico  
 

DIA: Miercoles  
HORA: 7:50-8:40 
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 

https://meet.google.com/dyu-jzyk-mst
https://meet.google.com/dyu-jzyk-mst
https://meet.google.com/goj-jebg-xhw
https://meet.google.com/goj-jebg-xhw
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semana para ello utiliza las oraciones que realizó 
la semana anterior. 
 

correspondiente 
a la semana , tal 
cual se explicó 
en la primera 
sesión . 

3. QUÍMICA I 

Profra. Judith 

Sánchez Rodríguez 

 

Consultar la plataforma 

“Objetos UNAM” con 

el Link: 

http://objetos.unam.mx/

quimica/sustanciasPura

s/index.html   

 

Los estudiantes entraran a la plataforma “Objetos 

UNAM” y contestaran los ejercicios propuestos 

para identificar el tipo de sustancias y los 

métodos de separación de mezclas.  

Enviarán su trabajo a 

través del correo 

electrónico del grupo: 

ti12quimicajudithsanche

z@gmail.com 

 

Esta semana no se tendrá 

videollamada, se les enviará la 

actividad por mensaje en el 

grupo de WhatsApp, con las 

indicaciones para la 

realización y entrega de la 

actividad.  
 

 

4. TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN I 

Realizar el llenado del 
examen en línea en el 
cual se considerará lo 
visto en: 
Actividad de la semana 
3 
Actividad de la semana 
4 
Actividad de la semana 
5 
 

 
llenado del Fromm 

 
 
El link se activará hasta el día  Lunes 2 de 
noviembre en la plataforma de Classroom 
 

Classroom 

Código:   ckf63pd 

Correo electrónico: 

veronicapedrazapr
imeros@gmail.co
m 

Celular:  WhatsApp 

5623401391 

DIA:      Miercoles 

HORA:  10:40  a  11:30 

LINK: 

meet.google.co
m/ bhv-xaxm-
kew 

 

5. LECTURA, EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA I 

MAESTRA: EMMA SANTOYO 

SALTO 

● Teléfono o 

computadora 

La actividad sugerida para esta unidad es 

realizar análisis de textos en los que se 

induzca al pensamiento crítico a través de la 

Se entregan las 

actividades en la 

DÍA: MIÉRCOLES  

HORA:12:20 A 13:10 

LINK: 

Deberá contar 

con una carpeta 

electrónica con 

http://objetos.unam.mx/quimica/sustanciasPuras/index.html
http://objetos.unam.mx/quimica/sustanciasPuras/index.html
http://objetos.unam.mx/quimica/sustanciasPuras/index.html
http://objetos.unam.mx/quimica/sustanciasPuras/index.html
http://objetos.unam.mx/quimica/sustanciasPuras/index.html
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● Internet 

● Classroom 

● Facebook 

● libreta o 

carpeta de 

evidencias  

construcción de significados en los textos. 

Para ello se recomienda, que los estudiantes, 

lleven a cabo la lectura del texto “Prometeo y 

pandora”, además de la lectura de un reportaje 

de un periódico o revista. 

Actividad 1: 

    Solicitaremos a los estudiantes que lean el mito 

de Prometeo y pandora y contesten el siguiente 

cuestionario: 

1.        ¿Crees que Prometeo hizo lo 

correcto al entregar el fuego al 

hombre? 

2.        ¿Zeus pensó que el fuego era 

demasiado peligroso para que 

el hombre lo tuviera? 

3.        ¿qué tiene el hombre ahora 

que es aún más peligroso? 

4.        ¿Con qué valores de la lectura 

te identificas? 

5.        Coloca tu opinión de la lectura 

Prometeo y pandora 
 

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  

 CÓDIGOS CLASSROOM 

TI-11  i7yiwbf 

TI-12  d4ozrpy 

TLQ-11  7etred7 

TSB-11  yvv7wbp 

https://meet.google.co
m/apz-gkca-kvx 

la finalidad de 

guardar todas 

sus evidencias 

como respaldo a 

su trabajo 

6. CONVIVENCIA, PAZ Y 

CIUDADANÍA 

   DIA: 

HORA: 

LINK: 

 

7. LÓGICA 

Video  y texto Los estudiantes observarán un video y leerán un texto 

para después realizar un cuadro sinóptico identificando 

los elementos de una  buena argumentación. 

Classroom DIA: 3 de noviembre 

HORA: 11:30 

LINK:meet.google.com/nhz-rjek-

key 

 

8. DINÁMICAS PRODUCTIVAS 

REGIONALES 

   DIA: 

HORA: 

LINK: 

 

9. ÁLGEBRA 

   DIA: 

HORA: 

LINK: 
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10. HABILIDADES SOCIO 

EMOCIONALES 

video: “Los 

Simpson: acertijo del 

zorro, el pato y el 

maíz”  

https://www.youtub

e.com/watch?v=Lp-

nuB0k5Sg&ab_cha

nnel=FernandezS 

-El docente plantea 

la pregunta: ¿Cómo 

podrán cruzar todos 

del otro lado del río? 

 

Se les pedirá a los alumnos que escriban, 

reflexionen y den respuesta a las siguientes 

preguntas en su cuaderno o de manera 

digital: ¿Cómo se comporta mi atención? 

¿La atención se puede entrenar? ¿Qué es la 

atención? 

classroom:   

https://classroom.goo

gle.com/u/0/c/MTc0O

DU4MTI3ODYz 

DIA Lunes 2 de noviembre 

HORA:10:40 

LINK:classroom:   

https://classroom.google.com/u/0/

c/MTc0ODU4MTI3ODYz 

 

https://meet.google.com/xaz-fhyb-

gqe 

 

11. ESTRATEGIAS PARA EL 

APRENDIZAJE 

Proyecto de vida  

Video  

Te atreves a soñar? 

*Observar el video. 

*Construir la escalera de los sueños. 

un escalón por cada año de vida y meta 

lograda. 

*Colocar en el último escalón el sueño futuro, 

dónde te visualizas en tres años más. 

Classroom  DIA: 

HORA: 

LINK: Entregar acualquier 

día antes del viernes, 

Entregar en 

classroom 

12. DESARROLLO FÍSICO Y 

SALUD 

Videos  

Calentamiento 

básico de 

basquetbol y Rutina 

de estiramientos 

dinámicos para el 

baloncesto. 

Link 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=Zqu1wNbY7Tw 

-Los alumnos deben descargar de 

youtube los videos sugeridos por la 

maestra. 

-Los alumnos deben apreciar el  video  

para diseñar un cartel con la información 

con la intención de destacar la 

importancia del calentamiento previo del 

deporte educativo del basquetbol.  

 -Subir  a classroom  para evaluación y 

retroalimentación en clase virtual. 

 

Classroom Còdigo 

rtjhglb 
 

 

 

 

Retroalimentaciòn 

clase virtual zoom 
DIA:  Viernes 6   de 

noviembre. 

HORA:  12: 20   13:10 

LINK: 

 

https://us04web.zoom.us/j/7

4592518983?pwd=cHlic2pmQ

1k0d0xwek9wblNTNXZSZz09  

ID de reunión: 745 9251 8983 

Código de acceso: 2nmKiP 

Entregar 

actividades en 

tiempo y 

forma. 

https://meet.google.com/xaz-fhyb-gqe
https://meet.google.com/xaz-fhyb-gqe
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https://www.youtub

e.com/watch?v=fha

86xcZ8ic 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


