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

GRUPO: TI- 31
SEMANA DEL DIA:       30, 31 DE AGOSTO                AL DIA:       3      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 Examen diagnóstico.

Ejercicios de retroalimentación
1.- Ingresar a classroom y 
contestar el examen de 
diagnóstico.

2.- Asistir a la 
videollamada de google 
meet para recibir 
retroalimentación.

Classroom DIA: MIERCOLES
HORA: 7:30-8:30
LINK: kch-shth-xxq

2. Inglés V
Profesora Patricia 
Hernández Millán

Lista de Verbos
Cuaderno

Los alumnos 
identificarán de 
una lista de 
verbos que se 
envió 
previamente, los 
verbos regulares 
e irregulares, 
elaborarán tres 
columnas para 
escribir el tiempo 
presente, pasado 
y pasado 
participio de cada
verbo.

Classroom 
wcpxf7o

Whatsapp

Día: Jueves 2 Septiembre, 2021

Hora: 07:30

Link: meet.google.com/bpn-jdbc-jfx

Día: Viernes 3 Septiembre, 2021

Hora: 07:30

Link: meet.google.com/sqj-jpyk-qvp
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Repetición de tres
veces por cada 
verbo en presente
pasado y pasado 
participio

La maestra 
dividirá en 
equipos al grupo, 
para     identificar 
los verbos en 
presente pasado 
y pasado 
participio, cada 
alumno deberá 
comprar un dulce,
equipo que pierda
le dará el dulce al
equipo ganador 
usando el app 

BAAMBOOZLE  
601064 

usando el app 
BAAMBOOZLE 
306525

3. Física II
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/cinemati
ca/ap01_cinematica.php

CUADERNILLO DE TRABAJO EN 
CLASE

PLATAFORMA CLASSROOM

 ACTIVIDAD 1

Una  vez  analizado  el
video  del  link  de  la
clase  contesta  las
siguientes preguntas.

1.-  ¿Cuál  es  la

classroom

c2n67d5

DIA: 30-08-21
HORA: 08:40 a.m.

LINK:

https://meet.google.com/gje-tyri-kkr?
authuser=3&hs=179
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diferencia  entre
distancia  y
desplazamiento?

2.-  ¿Qué  es
movimiento?

3.-  ¿Cuáles son los
tipos de movimientos
que conoces?
4.-  ¿Qué  es
aceleración?
5.-  Da  tres ejemplos
de  movimiento  que
observes
cotidianamente:
actividad  2.  realiza
una  autoevaluación
junto  con  tus
compañeros
comparándolas  con
las  respuestas
proporcionadas  por
el profesor.

4. Ciencia, 
Tecnología, 
Sociedad y Valores

-Documento de encuadre 
preparado previamente por el 
profesor

-hojas blancas, pluma, colores y 
carpeta de evidencias entre otros.

-Asistir a la 
conferencia 
previamente 
organizada en la 
plataforma meet 

-Realizar un 
organizador gráfico 

classroom:
yxhzdee

TI-31
Miércoles,  · 12:20 – 1:20am
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/hri-wzzd-oct 

https://meet.google.com/hri-wzzd-oct
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con tema principal 
“documento de 
encuadre”
 

5. Economía y 
Globalización

Internet
Computadora y/o celular
Fuentes bibliográficas y 
cibergráficas
Plataforma Classroom

Investigar y realizar un 
glosario con los 
siguientes conceptos:
- Economía
- Sociedad
- Política
- Riqueza
- Pobreza
- Globalización

NOTA: DOS 
DEFINICIONES DE 
CADA CONCEPTO. 
ESTO QUIERE 
DECIR, DOS 
DEFINICIONES 
DISTINTAS DE 
ECONOMÍA, DOS 
DEFINICIONES 
DISTINTAS DE 
SOCIEDAD, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE. 
(12 EN TOTAL)

Glosario escrito a 
mano, cuidar ortografía
y limpieza.

Classroom
r2rzrcm

DIA: miércoles 01 septiembre
HORA: 08:40 am
LINK: meet.google.com/mht-oenm-pmm

6. Liderazgo Actividad a través de la Plataforma 
Classroom Sesión No.2: Líder y 

liderazgo aptitudes y 
habilidades 
esenciales.

Código de 
Classroom

        f7fryrv
Quedo a tus 
ordenes:
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 Mi gran 
inspiración…Tú

Realiza  una
presentación  en  la
aplicación  o
programa que gustes,
describiendo  a  la
persona  que  te
inspira.

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@g
mail.com

7. Administra 
sistemas 
operativos

Presentación de Bienvenidos donde se observan 
Saberes Cotidianos y Hacer un a retroalimentación 

●  Análisis y reflexión 
de la presentación

●  Preguntar a 
docentes y apuntes 
de semestres 
anteriores

Confirmar conocimientos

Realiza Cuestionario en Word 
de la presentación

 
Entregar Reporte del 
análisis realizado por 
Correo electrónico
cosmemartinezlujanoti32
@gmail.com
 
La entrega es en Word, en
la carátula y en el nombre 
del archivo deben incluir 
la fecha de la semana de 
realización

DIA: Lunes 30 de Agosto
HORA: 7:30
LINK:    http://s04web.zoom.us/j/4942144621?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
 
 
DIA: Miércoles 1 de Septiembre
HORA: 10:40
LINK:    http://s04web.zoom.us/j/4942144621?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09

8. Instala Configura y
Aplica Ser.

Presentación de Bienvenidos donde se observan 
Saberes Cotidianos y Hacer un a retroalimentación 

●  Análisis y reflexión 
de la presentación

●  Preguntar a 
docentes y apuntes 
de semestres 
anteriores

Confirmar conocimientos

Realiza Cuestionario en Word 
de la presentación

 Entregar Reporte del 
análisis realizado por 
Correo electrónico
cosmemartinezlujanoti32
@gmail.com
 
La entrega es en Word, en
la carátula y en el nombre 
del archivo deben incluir 
la fecha de la semana de 
realización

DIA: Lunes 30 de Agosto
HORA: 7:50 
LINK:    http://s04web.zoom.us/j/4942144621?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
 
 
DIA: Jueves 2 de Septiembre
HORA: 8:40
LINK:    http://s04web.zoom.us/j/4942144621?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09

http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
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9. Des. Soluciones de
Comer. 
Electrónico 

Selección de software de comercio 
electrónico.

El  docente  le  indicará
al  alumno  la
importancia  de  los
dispositivos digitales, y
sus sistemas operativos
para aplicar el software
adecuado  para  la
utilización  de  una
aplicación de comercio
electrónico.

Internet
Telegram
Correo 
Electrónico 
Classroom
Google meet

Día: Lunes 30 de agosto de 2021. Hora: 12:20 
pm. a 2:00 pm. Link: 
https://meet.google.com/dpc-ogww-buw

10. Sistematiza y 
gestiona proyectos 
II

Reorganización de proyectos

El coordinador de cada 
proyecto de 
microempresa 
explicará el avance de 
su trabajo y 
reorganizará el trabajo 
para el siguiente 
capítulo a desarrollar.

Internet
Telegram
Correo 
Electrónico 
Classroom
Google meet

Día: Jueves 02 de septiembre de 2021. Hora: 
12:00 pm. a 2:00 pm. Link: 
https://meet.google.com/eew-dtpk-rpc

11. Explica los saberes
de un proceso 
productivo.
Mtra. María 
Eugenia Alvarado
Alcántara

Vídeo de YouTube 
https://www.youtube.com/
watch?v=eLph6j8I_xM 

Texto:
https://www.eumed.net/libros-

gratis/2007b/299/15.htm

 Observar el 
video. Qué es un
proceso 
productivo.  

Hacer comentario 
de 10 renglones, 
identificando que 
es el proceso 
productivo en 
diferentes tipos de 
empresa

Leer el Texto:
Proceso productivo

Hacer una historieta 
tomando como base 

Classroom

2 de septiembre 
 Día:Viernes, 3 septiembre

Hora: 8:40- 10:20

 Link

meet.google.com/htr-pcgn-aui

Entregar de 
manera 
puntual

https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm
https://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/15.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eLph6j8I_xM
https://www.youtube.com/watch?v=eLph6j8I_xM
https://meet.google.com/eew-dtpk-rpc
https://meet.google.com/dpc-ogww-buw
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el texto la historieta 
debe presentar el 
proceso productivo 
en un escenario real

La historieta debe 
llevar un encabezado
que contiene nombre 
del alumno, 
submódulo, nombre 
de la historieta y 
fecha.

12. Calculo Integral

13. Habilidades socio 
emocionales

Observarán el video 
que se encuentra en el 
siguiente 
link:https://www.youtu
be.com/watch?
v=ob0qM06L4MA&t=
24s
Observarán el video y 
describirán la utilidad e
importancia de un 
proyecto de vida.

Clasroom: 
2osix26

DIA: Martes 31 de septiembre
HORA: 10:40
LINK: meet.google.com/foz-xvc-aha

14. Estrategias para el 
aprendizaje Inducción al taller de 

Estrategias para el aprendizaje
Dinámicas virtuales

Manejo de 
conceptos en 
dinámicas grupales.
Expresar en forma 
oral sus ideas 
completando una 
canción. 

Entregar en 
classroom  

Dia 
Jueves  02 de septiembre
Hora 
Link   Ya lo dió la escuela. Se puede 

trabajar en 
equipo.de 
dos a cuatro 
personas.

https://www.youtube.com/watch?v=ob0qM06L4MA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=ob0qM06L4MA&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=ob0qM06L4MA&t=24s
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Iniciar con el 
ensayo y sus 
características.

15. Apreciación 
Artística

Inducción al arte por medio de los 
sentidos

Observar diferentes 
manifestaciones  de 
una obra artística en 
pintura, literatura, 
música, danza, 
arquitectura,artesanías 
etc. 

Introducción al 
taller de Artes

Sesión de retroalimentación por medio de 
dinámica grupal Las sombras-

Sesión de 
retroalimentación 
por medio de 
dinámica grupal.


