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

GRUPO: TI - 12
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@hotmail
.com

Plataforma de classroom

DÏA: Lunes, 13 septiembre

HORA: 7:00 – 8:00am

Información para unirse a la
reunión de Google Meet

LINK:
https://meet.google.co
m/yvg-bmjx-tnw

DÏA:Viernes, 17 septiembre

HORA: 7:20 – 8:20am

Información para unirse a la
reunión de Google Meet

LINK.:https://meet.goo
gle.com/zye-kqfk-kmq

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. Ingles
verb to be in present
simple

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

CODIGO CLASROOM:

7hrjcbj

DIA: Lunes  HORA:12:30
DIA: Jueves  HORA:10:20 Número msj

whats app
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affirmative

negative

interrogative

presentación con los estudiantes.
(síncrono).

2.-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)

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

4.-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/sjp-
ukqg-kzf

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 I

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.

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

TI-12
Día: miércoles 15 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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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.

4. Tecnología de la
Información y la
Computación

Presentación por parte del
profesor
TEMA
La identificación del papel
de la tecnología en las
actividades cotidianas y la
comunicación humana

1.  Realizar una Investigación del tema. En
Internet
2. De la información obtenida, realice un
glosario de 20 Palabras, indicando su
Definición

3.-Desarrolle el horizograma en la clase
Virtual

WhatsApp

Correo Electrónico

cbtveronicaprimeros@gm
ail.com

CLASSROOM

vfyffa5

Clase TI-12

Todos los Martes, de  -
8:40 – 10:20am

Información para unirse a
Google Meet

Enlace a la videollamada:
https://meet.google.com/
dsi-qnna-xzv

5. Lectura Expresión Oral y
Escrita

Maestra: Emma Santoyo Salto

LIBRETA
BOLÍGRAFOS
INTERNET
COLORES

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

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: Martes
HORA:12:20 a 13:10
LINK:
https://meet.google.com/
dvf-fvvi-aso

libreta y carpeta
digital de
respaldo de sus
actividades
enviadas en pdf
al grupo de
whatsapp
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que encuentre en un texto propuesto
por la maestra.

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: k35bbta

Correo Electtrónico:
profesor.jhpaez@gmail
.com

ID de reunión: 782 1006
1671

Código de acceso:
pEhFz2

DIA: LUNES 13 de
Septiembre

HORA: 8:40-10:20

LINK:ZOOM

ID de reunión: 782
1006 1671

Código de acceso:
pEhFz2

7. LOGICA
Internet,
computadora,
libreta, celular

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

Classroom: cikqxfo DIA:martes 14 de septiembre
2021
HORA:7:00 am
LINK:meet.google.com/dco-zo
pp-nxt

8. Dinámicas Productivas
Regionales

DIA:
HORA:
LINK:

9. Taller de Algebra
DIA:
HORA:
LINK:
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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
wtrd4tvd

DIA: Miércoles 15 de
septiembre
HORA: 10:40
LINK:
https://classroom.google.com/u/
0/c/Mzg0Nzc1MTIzMzA4

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

11. Taller de Estrategias para el
aprendizaje

Planteamiento de
metas.

Expresar  por escrito  sus metas en
lo familiar, social y profesional.
Redactar en una frase los
compromisos para el obtener
dichas metas. Compartir en
classroom y retroalimentar en
sesión virtual.

Classroom
wp6y373

DIA: Martes 14 de
septiembre.
HORA: 8:40
LINK:

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7
1009932078?pwd=V2VTQ
mE3T1VDUGhLb2I3dlBE
Ui9rUT09

ID de reunión: 710 0993
2078
Código de acceso: 140LLy

Entregar
actividades en
tiempo y
forma.

12. Taller Desarrollo Físico y
Salud

HIGIENE POSTURAL
Y ERGONOMIA EN
DEPORTES.
Recuperado de:
http://www.clinicareh
abilitacion.com/artic
ulos/higiene-postural
-ergonomia-deportes
.pdf
paginas de la 1 a la 4
y 16 y 17
Anzilotti. (2019)
Consejos de

Se elaborará una Infografía en la
que des a conocer cuales son
las mas frecuentes lesiones en
el Basquetbol, así como algunas
recomendaciones para evitarlas.

Videoconferencia en
Meet y entrega de
actividades en
Classroom
Clave
hcbfq4t

DIA:MARTES 14 de
Septiembre
HORA:10:40 A 12:20
LINK:
https://meet.google.co
m/noj-wjie-dru

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

https://meet.google.com/noj-wjie-dru
https://meet.google.com/noj-wjie-dru
https://meet.google.com/noj-wjie-dru


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

Seguridad:
Baloncesto. Articulo
de internet.
Recuperado de :
https://kidshealth.or
g/es/teens/safety-ba
sketball.html
Borao (2017)
Prevención de las
lesiones en el
baloncesto. La
necesidad de un
trabajo propioceptivo
específico, Articulo
de internet.
Recuperado de:
https://www.efdeport
es.com/efd147/prev
encion-de-las-lesione
s-en-el-baloncesto.ht
m
Vengage.com.
COMO HACER UNA
INFOGRAFIA. Blog
de Internet.
Recuperado de:
https://venngage.co
m/blog/como-hacer-
una-infografia-en-5-p
asos/

13. Tutor
DIA:
HORA:
LINK:
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