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

GRUPO: TI - 11
SEMANA DEL DIA:            6             AL DIA:    10             DEL MES:  SEPTIEMBRE

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

A Través De Meet

Obs.

1. ÁLGEBRA

 
● ARC

HIV
O DE
LA 
ACTI
VID
AD 3

● PRE
SEN
TACI
ÓN 
EN 
POW
ER 
POIN
T

● JAM
BOA
R

● VID

 Simplificación de fracciones 

Criterios de divisibilidad

Descomposición en factores

Mínimo Común Múltiplo

Máximo común divisor

Problemas de M.C.D y m.c.m

Potencias

 

PLATAFORMA DE 
CLASSROOM

 

CORREO

glorialgquintero@hot
mail.com

DIA: LUNES 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021
HORA: 8:40 a 9:40
LINK:  
https://meet.google.com/u
na-qwrh-dtv

DIA: VIERNES 10  DE 
SEPTIEMBRE DE 2021
HORA: 8:40 a 9:40

LINK:   
https://meet.google.co
m/eab-fekr-rwa

Las reuniones son por 
google Meet

ENTRAR PUNTUALES
TENER LIBRETA Y 
CALCULADORA A LA 
MANO YA
QUE SE REALIZARÁN 
EJERCICIOS EN LA SESIÓN
VER LOS VIDEOS PARA LA 
TERCERA SEMANA
REALIZAR LA ACTIVIDAD 
3
HABER ENTREGADO TODO
LO SOLICITADO HASTA EL
MOMENTO Y SINO 
PONERSE AL CORRIENTE 
EN LA ENTREGA
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EOS

2. Inglés 

The alphabeth
,numbers from

0 to 100

Adjectives

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

El  profesor presenta a la clase
el  tema  de  la  semana  el  cual
corresponde a el alfabeto y los
números  además  de  compartir
la presentación en el tablón de
clasroom  para  los  que  no
tengan  la  oportunidad  de
conexión  o  asistencia.
(síncrono)

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

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  Domingos  a  las  4  de  la
tarde

CODIGO 
CLASROOM: 
2pkx6h5

DIA:Jueves
HORA: 9:30
LINK:https://meet.google.com
/kds-dxwx-yde

CLASE PRESENCIAL:
DIA:
HORA: 
 

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. Química Lectura sobre 
“La materia”

Por medio de una videollamada se 
les explicará a los jóvenes sobre el 
tema de la materia, y se les dejarán 
ejercicios de aplicación que se les 
enviará una vez terminada la clase.

Los estudiantes 
entregarán la actividad 
al día siguiente de 
haber tenido la clase.
Enviaran al correo 
electrónico:
cbt2.quimica.judith@g

TI-11
Día: lunes 06 de septiembre
Hora: 07:30 – 08:40
Enlace: 
https://meet.google.com/rzm-
yyhd-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. 
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mail.com o por mensaje
vía WhatsApp:
55 78 10 80 48
 

4. Tecnología de la Información y la 
Computación 

Videos
https://youtu.b
e/RrteEnhzyHA
 
https://youtu.b
e/_rdBVEAgSHA
 

Lectura
https://www.in
fobae.com/edu
cacion/2017/11
/02/las-20-
aplicaciones-
mas-utilizadas-
en-educacion-a-
nivel-mundial/

1.        Visualizar los videos
De los vídeos,  Realice en su 
cuaderno un cuestionario de  10 
preguntas con respuestas cortas
2.        De la  lectura realice una lista 
de Aplicaciones más utilizadas y su 
función

3.        Realizar un Formulario con las
preguntas formuladas
Siga las instrucciones de la Práctica.

WhatsApp
 
Correo Electrónico
cbtveronicaprimeros
@gmail.com
 
CLASSROOM 
Todos los viernes de 
10:40 a 11:30

dis6azx
 

clase  TI-11
Todos los Jueves,  de · 
12:20 – 1:50pm
Información para unirse a 
Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/bs
x-jnag-oai

5. Lectura Expresión Oral y Escrita 
Maestra: Emma Santoyo Salto

● Prese
ntaci
ón de
powe
rpoin
t

● libret
a

● bolíg
rafos

● intern
et

● comp
utado
ra o 
celul
ar

El alumno realizará ejercicios 
de caligrafía.
posteriormente elaborará una 
sinopsis de un libro que haya 
leído para posteriormente 
comentarlo en el grupo.

todas las actividades 
se entregan en un 
archivo pdf en el 
grupo de whatsapp

DIA: miercoles 
HORA:12:20 a 13:10
LINK: 
https://meet.google.com/oje-cpdr-
qsc

el alumno llevará sus 
apuntes en su libreta y 
tendrá una carpeta 
electrónica de respaldo
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6. Convivencia, Paz y Ciudadanía
Profr. JORGE HDEZ PÁEZ

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

Classroom 

Código: l4uwzou

Correo Electrónico: 

profesor.jhpaez@gm
ail.com

 

 

DIA: Martes 07 de 
Septiembre

HORA: 7:00-8:40

LINK:ZOOM

ID de reunión: 780 0176 
2113

Código de acceso: 

YN4kDk

NOTA: El ID y Código de 
Acceso ZOOM será para 
todo  el semestre

7. LOGICA

Internet, 
computador
a, celular, 
video, 
texto.

1. Observarán un video 
sobre qué es una 
argumentación.

2. Leerán un texto sobre 
la argumentación y sus 
elementos.

3. Harán un ejercicio de 
argumentación

Classroom: 
tbdhp4s

DIA: martes 7 de 
septiembre 2021
HORA: 8:40
LINK: 
meet.google.com/aes-
vzsu-wnu

8. Dinámicas Productivas Regionales  

Consulta las 
siguientes 
ligas
 
http://www.econo
mia.unam.mx/a  
cademia/inae/pdf/
inae5/511.pdf
 
https://www.lifed
er.com/regionaliz
acion/

 

Lluvia de preguntas en 
plenaria por videoconferencia

conceptos:
¿Que es región productiva?
¿Que es región económica?
 
Elaboración de mapa 
conceptual de regionalización
 

 
Entregar Reporte de los
conceptos investigados 
en las páginas 
proporcionadas por el 
siguiente
Correo electrónico
Ti11cosmemartinezluja
noti@gmail.com
 
La entrega es en Word, 
en la carátula y en el 
nombre del archivo 
deben incluir la fecha 
de la semana de 

 
DIA: Miércoles 8 de 
Septiembre
HORA: 8:40
LINK:  
http://s04web.zoom.us/j/4942
144621?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d
050WlRjeVh1QT09
 
 
DIA: Jueves 9 de Septiembre
HORA: 10:40
LINK:  
http://s04web.zoom.us/j/4942

Original A quien se dirige
C.C.P. Archivo Minutario
*DCO/rlm

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
https://www.lifeder.com/regionalizacion/
https://www.lifeder.com/regionalizacion/
https://www.lifeder.com/regionalizacion/
http://www.economia.unam.mx/a%09cademia/inae/pdf/inae5/511.pdf
http://www.economia.unam.mx/a%09cademia/inae/pdf/inae5/511.pdf
http://www.economia.unam.mx/a%09cademia/inae/pdf/inae5/511.pdf
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez@gmail.com&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez@gmail.com&authuser=0


“2020. Año de Laura Mendoza de Cuenca: Emblema de la Mujer Mexiquense”.

realización 144621?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d
050WlRjeVh1QT09
 

9. Taller de Algebra
DIA:
HORA:
LINK:

10. Taller de Habilidades 
Socioemocionales 

sensación-
percepción-
emoción

Se describirán e identificarán las
similitudes y diferencias de los 
conceptos básicos del taller en 
el cuaderno.
enviando la correspondiente 
evidencia.

classroom:
leygdnn

DIA:viernes 10 de septiembre
HORA:10:40
LINK: 
https://classroom.google.com/u/0/
c/Mzg1Mzk2OTQzMTc0

Al término de la clase los 
alumnos enviarán 
evidencia de los conceptos
definidos en su cuaderno 
del taller

11. Taller de Estrategias para el 
aprendizaje

La historia de
vida 

1.- Dinámica inicial
Adivina la palabra
2.- Tarjetas con su nombre.
3.- Creación de una historia a 
partir de una lectura.
4.- Realizar un collage que 
represente su autobiografía.

actividad para 
entregar en 
classroom 

DIA:  Viernes 
HORA: Horario abierto
LINK: Classroom

Se queda la actividad pars
entrega con fecha límite 
viernes 10 de septiembre

12. Taller Desarrollo Físico y 
Salud

Deporte 
favorito

Actividad se vale soñar. Elegir 
el deporte de su preferencia y 
visualizarse como deportista de 
alto rendimiento y describir 
cómo sería su vida, familiar, 
social y profesional.

Classroom

h5qidrd
DIA: Martes 7 de septiembre. 
HORA: 10:40
LINK:

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73049
834662?
pwd=RXE5NUlSbXhoSEdJclE4
TnpzYlZnQT09

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

Entregar actividades en 
tiempo y forma. 

13. Tutor
DIA:
HORA:
LINK:
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