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

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

GRUPO: TI - 11
SEMANA DEL DIA: 13 AL DIA: 17 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

ARCHIVO DE LA
ACTIVIDAD 4

PRESENTACIÓN EN
POWER POINT

PRESENTACIÓN EN
JAMBOARD

VIDEOS VER
PREVIAMENTE

Interpretación de la frase célebre

Ejercicios de lenguaje algebraico

Primera dinámica

Ecuaciones de primer grado

Despejes

Dinámica de despejes

Correo:
glorialgquintero@hotm
ail.com

Plataforma de
classroom

DÏA: Lunes, 13 septiembre

HORA: 8:50am – 9:50am

Información para unirse a la
reunión de Google Meet

LINK:
https://meet.google.com
/due-dvsj-bux

DÏA:Viernes, 17 septiembre

HORA: 8:50 – 9:50am

Información para unirse a la
reunión de Google Meet

LINK.:
https://meet.google.com
/xha-evrf-mgk

ENTRAR
PUNTUALES
CON SU
LIBRETA Y  VER
LOS VIDEOS
PREVIAMENTE
PARA ESTA
SESIÓN

HABER
ENTREGADO
TODAS  LAS
ACTIVIDADES
SOLICITADAS  Y
SUS APUNTES
TRANSCRITOS
DE LAS
SESIONES
VISTOS HASTA
EL MOMENTO.

2. Inglés verb to be in present
simple

1.-Sesión de Meet y Salón de clases
según indicaciones, para realizar la

CODIGO CLASROOM:

2pkx6h5

DIA: Jueves
HORA:9:30 Número msj

whats app
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affirmative

negative

interrogative

presentación con los estudiantes.
(síncrono).

El profesor presenta a la clase el tema
de la semana el cual corresponde a el
verbo to be en presente 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, 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 Lunes  a las 4 de la tarde

LINK:
https://meet.google.com/kds-dx
wx-yde

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

Propiedades de la materia
Cambios de la materia

Por medio de una videollamada se les
explicará a los jóvenes el tema de las
propiedades de la materia, su clasificación
y la importancia de su determinación.
Se darán algunos ejemplos sobre los
cambios de la materia y los estudiantes
identificarán las diferencias entre los
cambios químicos y físicos.
Al termino de la clase se les enviarán por
mensaje de WhatsApp al grupo formado
para la asignatura las actividades que
deberán realizar para esta semana.

Los estudiantes entregarán
la actividad al día
siguiente de haber tenido
la clase.
Enviaran al correo
electrónico:
cbt2.quimica.judith@gmai
l.com o por mensaje vía
WhatsApp:
55 78 10 80 48

TI-11
Día: lunes 13 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.

4. Tecnología de la
Información y la
Computación

Presentación por parte
del profesor
TEMA

1.  Realizar una Investigación del tema. En
Internet

WhatsApp clase  TI-11
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La identificación del
papel de la tecnología en
las actividades cotidianas
y la comunicación
humana

2. De la información obtenida, realice un
glosario de 20 Palabras, indicando su
Definición

3.-Desarrolle el horizograma en la clase
Virtual

Correo Electrónico

cbtveronicaprimeros@g
mail.com

CLASSROOM Todos
los viernes de 10:40 a
11:30

dis6azx

Todos los Jueves,  de ·
12:20 – 1:50pm

Información para unirse a
Google Meet

Enlace a la videollamada:
https://meet.google.com/bsx
-jnag-oai

5. Lectura Expresión Oral y
Escrita

LIBRETA
INTERNET
COLORES
BOLÍGRAFOS

El uso de las clases de palabras
(sustantivo, adjetivo, pronombre,
artículo, verbo, adverbio, preposición
y conjunción) en textos específicos.

el alumno  buscará en internet la
definición de:
sustantivo, adjetivo, pronombre,
artículo, verbo, adverbio, preposición
y conjunción y lo escribirá en su
libreta.

posteriormente subrayara con
diferentes colores los :
sustantivo, adjetivo, pronombre,
artículo, verbo, adverbio, preposición
y conjunción

que encuentre en un texto propuesto
por la maestra.

Se entrega un archivo
en PDF guardado con el
nombre del alumno y se
envía  en el grupo del
whatsapp donde están
anexados todos los
alumnos del grupo

DIA:
HORA:
LINK:

SE DEJARÁ LA ACTIVIDAD
EL MIÉRCOLES Y SE
ENTREGA EL VIERNES
POR SER DIA FESTIVO NO
HABRÁ CLASE VIRTUAL

libreta y carpeta
digital de
respaldo de sus
actividades
enviadas en pdf
al grupo de
whatsapp
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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

Concepto de moral, conciencia,
conciencia moral, juicio moral y sus
componentes

Classroom

Código: l4uwzou

Correo Electrónico:
profesor.jhpaez@gma
il.com

DIA: Martes 14 de
Septiembre

HORA: 7:00-8:40

LINK:ZOOM

ID de reunión: 780 0176
2113

Código de acceso:
YN4kDk

7. LOGICA
Internet,
computadora,
libreta. celular

Los estudiantes leerán un texto, luego
identificarán los microactos de habla
que contiene dicho texto.

Clasroom: tbdhp4s DIA: martes 14 de
septiembre 2021
HORA:10:20
LINK:meet.google.com/aes-
vzsu-wnu

8. Dinámicas Productivas
Regionales

evisar las páginas 30 y 31 de la
guiente liga

tp://cbt2chimalhuacan.edu.mx/tig
/cbt2inf/prog2019/camprof/5s/5S
20Modulo%20IV%20Tecnico%2

en%20Informatica.pdf

l estudiante realiza un análisis del
nk proporcionado.

Retroalimentación por parte del
ocente, y brinda asesoría de los temas
n los cuales hubo mayor problema.

Realizar una tabla  de los
diferentes Nodos
mencionando  nombres,
municipios que los
conforman y cuáles son sus
principales características
por el siguiente
Correo electrónico
ti11cosmemartinezlujanoti@
gmail.com

La fecha de entrega es el 16
de Septiembre

DIA: Miércoles 15 de
Septiembre
HORA: 8:40
LINK:
http://s04web.zoom.us/j/4942144
621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w
4d050WlRjeVh1QT09

DIA: Jueves 16 de Septiembre
HORA: 10:40
LINK:
http://s04web.zoom.us/j/4942144
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La entrega es en Word, en la
carátula y en el nombre del
archivo deben incluir la
fecha de la semana de
realización

621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w
4d050WlRjeVh1QT09

9. Taller de Algebra
DIA:
HORA:
LINK:

10. Taller de Habilidades
Socioemocionales

Tarjeta MEROP. La tarjeta MEROP es una técnica que
permite trabajar con los obstáculos
internos y nos acercan al alcance de
nuestras metas, TARJETA que se
desarrollará en la sesión en meet para
entregar a travé de classroom.

Classroom
leygdnn

DIA: Viernes 17 de Septiembre
HORA: 10:40
LINK:
https://classroom.google.com/u/0/c/
Mzg1Mzk2OTQzMTc0

El alumno
deberá
seleccionar un
obstáculo que
desee superar y
realizar el
llenado de la
tarjeta MEROP

11. Taller de Estrategias para el
aprendizaje

Tomando en
consideración las
estrategias de cuidado
y atención para
sobrevivir en caso de:
1.- Sismo
2.- Inundación

https://www.oefa.gob.pe/medidas-para
-antes-durante-y-despues-de-una-inun
dacion/ocac02/
Consulta el protocolo e indica porqué
la importancia.

Entregar en classroom
Código de la clase
l3pcsb

DIA: lunes 13 de septiembre 2021
HORA:12:20
LINK:
meet.google.com/eas-imds-ptb

12. Taller Desarrollo Físico y
Salud

https://www.youtube.c
om/watch?v=QL8F5V
gGnNc

La maestra solicita a los alumnos
realicen una autoevaluación de
condición  física de acuerdo al video
titulado  Autoevaluación  de condición
física del tronco.
Pide que esquematicen sus resultados
de acuerdo a sus posibilidades en su
libreta y suban a classroon.

Classroom
h5qidrd DIA: Martes  14 de septiembre.

HORA: 10:40
LINK:

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7304983
4662?pwd=RXE5NUlSbXhoSEdJc
lE4TnpzYlZnQT09

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

Entregar
actividades en
tiempo y forma.
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13. Tutor
DIA:
HORA:
LINK:
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