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

GRUPO: TI- 31
SEMANA DEL DIA:       6               AL DIA:       10      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.

Ejercicios de práctica

1.- Analizar los videos 
publicados en 
classroom sobre cómo 
aproximar el área bajo 
una curva por el 
método de rectángulos.

2.- Resolver los 
ejercicios sugeridos por
el profesor y subir el 
archivo con la tarea a 
classroom para su 
calificación y registro.

Classroom DIA: MIERCOLES
HORA: 7:30-8:30
LINK: kch-shth-xxq
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2. Inglés V
Patricia hernández 
Millán

Cuaderno 

Apunte

Los alumnos verán un 
video de MODAL VERBS

MUST, HAVE TO, 
SHOULD, CAN

Elaborarán un apunte de 
Modal Verbs para 
identificar el uso de cada 
uno

Contestan ejercicios 
usando Modal Verbs

Classroom wcpxf7o

Whatsapp

Día: Jueves 9 Septiembre, 2021

Hora: 07:00

Link: meet.google.com/nda-zthv-bsv

Día: Viernes 10 Septiembre, 2021

Hora: 07:00

Link: meet.google.com/evy-ssqk-ozh

3. Física II cuadernillo  de trabajo en clase
calculadora
internet
computadora

RETROALIMENTACI
ÓN.
1.-  Revisión  de  las
actividades N.1 y N.2
2.-  En  Plenaria  se
realizará la actividades:
 N.3   Elaborar  un
listado de objetos que
se  encuentran  en  su
casa,  comunidad  o
entorno  social  o
cultural  que  de
manera   periódica  o
constante,  muestren
algún  tipo  de
movimiento. 

 N  4  Realiza  una
consulta  de  los  tipos
de movimiento, según
su tipo de trayectoria,
complementa  la
siguiente tabla, la cual
la socializaras con tus

classroom
c2n67d5

Día: 06-09-21

hora: 9:00 A.M.

Link: 

https://meet.google.com/gje-tyri-kkr?
authuser=3&hs=122



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

compañeros. 

 N.5  Complementa  el
siguiente  cuadro  con
los  objetos  enlistados
de  la  actividad  3  y
socialízalo  con  tus
compañeros.

4. Ciencia, 
Tecnología, 
Sociedad y Valores

-Carpeta de evidencias

-Cuadro comparativo con tema 
principal a tratar en la semana 

-Sesión organizada por el docente en
la plataforma meet 

-Investigar   los 
conceptos de: ciencias 
naturales, sociales y 
formales 

-Elaborar cuadro 
comparativo de los tres
tipos de ciencia 

-Asistencia en la 
reunión meet el dia y 
hora establecidos 

classroom:
yxhzdee

TI-31
Miércoles, 8 de septiembre · 12:20 – 1:20pm
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/hri-wzzd-oct  

5. Economía y 
Globalización

Internet
Computadora y/o celular
Fuentes cibergráficas
Plataforma Meet
Plataforma Classroom
Libreta de apuntes

1. Elaborar un glosario 
de las ciencias sociales 
investigadas 
(Economía, 
Administración, 
Sociología, 
Antropología, Historia,
Derecho, Ciencia 
política, Etnología).

NOTA: DOS 
DEFINICIONES DE 
CADA CONCEPTO. 
ESTO QUIERE 
DECIR, DOS 
DEFINICIONES 
DISTINTAS DE 

Classroom
r2rzrcm

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

https://meet.google.com/hri-wzzd-oct
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ECONOMÍA, DOS 
DEFINICIONES 
DISTINTAS DE 
ADMINISTRACIÓN, 
DOS DEFINICIONES 
DISTINTAS DE 
SOCIOLOGÍA, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE 
(16 EN TOTAL). 
INCLUIR LA 
INFORMACIÓN MÁS
COMPLETA.

Utilizar fuentes 
bibliográficas y 
cibergráficas.
Escrito a mano, cuidar 
ortografía y limpieza.

6. Liderazgo Google Meet
Sesión No. 3: El 
común denominador 
de un Líder

Valorando mis 
cualidades…

Elaboración de un 
autoanálisis que 
atienda a las 
características del líder,
a través de un 
Instrumento FODA.

Código de 
Classroom

 

   f7fryrv

DIA: Martes 07 de Septiembre de 2021

HORA: 8:50

LINK: https://meet.google.com/hsj-sjhz-
hno

Quedo a sus 
ordenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gma
il.com

7. Administra 
sistemas 
operativos

 
REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE:
 
Historia de los sistemas operativos.
 

●  Análisis y reflexión 

de los sistemas 
Operativos

 
Entregar Historia y Tabla 
de Clasificación de los 
Sistemas Operativos y el 
Proceso de bajar e instalar

DIA: Lunes 6 de Septiembre
HORA: 7:30
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
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- Definición de sistema operativo.
 
- Funciones del sistema operativo.
 
- Clasificación general de los sistemas 
operativos.
 
- Estructura básica del sistema operativo.
 
- Descargar e Instalación Virtual Box

●  Preguntar a 

docentes y apuntes 
de semestres 
anteriores

Realiza Tabla de la Historia de
los Sistemas Operativos y su 
clasificación, Proceso de la 
Instalación de Virtual Box todo
esto realizarlo en Word

Virtual Box, se entrega 
por el siguiente Correo 
electrónico
cosmemartinezlujanoti31
@gmail.com
 
La  entrega es en Word
La carátula y el nombre 
del archivo deben incluir 
la fecha de la semana de 
realización

 
DIA: Miércoles 8 de Septiembre
HORA: 10:40
LINK:    http://s04web.zoom.us/j/4942144621?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09

8. Instala Configura y
Aplica Ser.

El estudiante revisa las páginas:
https://www.solvetic.com/tutoriales/
article/3213-instalar-configurar-
servidor-ftp-windows-server/

Gómez, J., Bermúdez J. (2012) 
Administración básica de sistemas
operativos (1ª ed.) España 
Starbook Editorial
https://www.aulaclic.es/windows-
10/t_14_1.htm

El estudiante realiza 
un análisis de los links
proporcionados.
 
Retroalimentación 
por parte del docente,
y brinda asesoría de 
los temas en los cuales
hubo mayor 
problema.
 

 
Entregar Reporte 
del material  
proporcionado por
medio del Correo 
electrónico 

cosmemartinezlujanoti31
@gmail.com

 
La entrega es en 
Word
 
 La carátula y el 
nombre del 
archivo deben 
incluir la fecha de
la semana de 
realización

 
DIA: Lunes 6 de Septiembre
HORA: 8:40
LINK:  
http://s04web.zoom.us/j/4942144621
?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050Wl
RjeVh1QT09
 
 

DIA: Jueves 9 de Septiembre
HORA: 8:40
LINK:  
http://s04web.zoom.us/j/4942144621
?
pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050Wl
RjeVh1QT09
 

9. Des. Soluciones de
Comer. 
Electrónico 

Selección de software de comercio 
electrónico.

El docente junto con el
alumno  evaluará  el
sistema  operativo  que
van  a  utilizar  en  su
dispositivo digital. y el

Internet
Telegram
Correo 
Electrónico 
Classroom

Día: Lunes 06 de septiembre  de 2021. Hora: 
12:20 pm. a 2:00 pm. Link: 
https://meet.google.com/dpc-ogww-buw

https://meet.google.com/dpc-ogww-buw
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
https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3213-instalar-configurar-servidor-ftp-windows-server/
https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3213-instalar-configurar-servidor-ftp-windows-server/
https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3213-instalar-configurar-servidor-ftp-windows-server/
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
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alumno  entregará  un
reporte  de  las
características  del
sistema  operativo  y
algunas  aplicaciones
que le permitan instalar
el  software  de
comercio electrónico.

Google meet

10. Sistematiza y 
gestiona proyectos 
II

Reorganización de proyectos El docente le entregará
un  conjunto  de
conceptos  básicos para
facilitar las actividades
que se realizan para la
formalidad  de  su
microempresa  en  un
sector productivo. 

Internet
Telegram
Correo 
Electrónico 
Classroom
Google meet

Día: Jueves 09 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

Texto Administración de la 
producción

http://cursos.aiu.edu/Administraci
on%20de%20la
%20Produccion/pdf/tema
%201.pdf

Actividad educaplay

https://es.educaplay.com/recu
rsos-educativos/6841762-
factores_de_produccion.html

Los alumnos 
realizan la lectura 
del texto

Administración de 
la producción 
paginas 1-
6.Elaborar un mapa 
conceptual del tema.

Resolver actividad 
video quiz de 
educaplay: los 
factores de 
producción

 

Classroom

qm6nz5k
Día :Viernes, 10 septiembre · 

Hora: 8:40

Vínculo a la videollamada: 
https://meet.google.com/zhx-
apxq-cjn

12. Calculo Integral
PROFR.MANUEL 

Video de tema de calculo de areas El docente resuelve 
ejercicios de cálculo de

Se comparte 
actividad en 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6841762-factores_de_produccion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6841762-factores_de_produccion.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6841762-factores_de_produccion.html
http://cursos.aiu.edu/Administracion%20de%20la%20Produccion/pdf/tema%201.pdf
http://cursos.aiu.edu/Administracion%20de%20la%20Produccion/pdf/tema%201.pdf
http://cursos.aiu.edu/Administracion%20de%20la%20Produccion/pdf/tema%201.pdf
https://meet.google.com/eew-dtpk-rpc
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RUTILIO AUISTA CRUZ 
áreas  de función lineal Classroom y 

Whatsapp 
https://meet.google.com/tui-fwpf-vxt

13. Habilidades socio 
emocionales

Internet, computadora, celular Observan un video y 
con base a ello realizan
su propio proyecto de 
vida.

Classroom:  
2osix26

DIA: Martes 7 de septiembre
HORA 10:40
LINK:  meet.google.com//foz-xvxc-aha

14. Estrategias para el 
aprendizaje Dinámicas de inducción a :

a) Nota periodística

 b) Editorial de un periódico

1.- Inducción al 
ensayo.
2.- Redactar una 
editorial de un 
periódico.
3.- Redactar una 
noticia alusiva al 
regreso a clases.

Entregar en 
classroom 
daob4hs

Entrega actividades en classroom 
Horario abierto 
daob4hs

15. Apreciación 
Artística ●      Recorrido virtual por 

un museo de arte.

●      Organización del 
grupo:

●      Evaluación 
diagnóstica.

1.-Recorrido 
virtual

●        Visita el 
Museo de 
Historia Natural 
de Nueva York 
desde casa    

https://www.mage
llanmag.com › 
visita-el-museo-
de-hist...

2.-Elaboración de 
una guía para el 
visitante.
3.-Trabajo de 

Entrega de 
actividades en 
classroom 

ho3ispp

Entrega de actividades en horario 
abierto el  día martes 07 de septiembre 
del 2021
ho3ispp

Entrega de 
infografía 
con la 
técnica que 
más te 
agrade.
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equipos para 
hacer una 
infografía.


