
“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- 31
SEMANA DEL DIA:       13               AL DÍA:       17      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.- Los alumnos
revisarán los videos
“Introducción al
cálculo integral e
introducción a las
integrales definidas”
para tener una idea
general de lo que van  a
aprender.
2.- A partir de la
revisión de los videos
introductorios, los
alumnos estarán en
condiciones de leer el
artículo “Exploración
de acumulación de
cambio”, además, de
revisar en  video un
“Ejemplo resuelto:
Acumulación de
cambio”.
3.- Realizar los
ejercicios de práctica
sugeridos por el
maestro.

Classroom DIA: MIERCOLES
HORA: 7:30-8:30 AM
LINK: kch-shth-xxq
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2. INGLÉS V
Patricia Hernández Millán

Book Liberty 5

1. Los alumnos
usan los Modal
Verbs para dar
consejos,
obligaciones o
permisos

2. Repasan el uso
de los Modal
verbs Libro
Liberty Hybrid
Edition 5 pg.
11-18

Classroom wcpxf7o

Whatsapp

Día: Viernes 17 Septiembre, 2021

Hora: 07:00

Link: meet.google.com/ver-dhfp-ftn

3. Física II

Se analizará junto con
los alumnos el link
siguiente

http://www.fisicanet.co
m.ar/fisica/cinematica/a
p01_cinematica.php
a) internet
b) computadora
c) formulario
d) calculadora
e) bolígrafo o
lápiz
f) cuadernillo de
clase o cuaderno

ACTIVIDAD N.6 Y
N.7
A) Analiza las gráficas
de Movimiento
Rectilíneo Uniforme
(M.R.U.) y contesta los
10 ejercicios que se te
proponen.
B) Revisa los
procedimientos que se
utilizarán para resolver
los siguientes
ejercicios, comenta los
resultados con tus
compañeros y realiza
correcciones si es
necesario

CLASSROOM
c2n67d5

DIA: 13-09-21

HORA:
9:00 AM

LINK:
https://meet.google.com/gje-tyri-kkr?authuse
r=0&hs=122
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4. Ciencia, Tecnología, Sociedad
y Valores

-hojas blancas, colores,
bolígrafo, etc.

-Carpeta de evidencias

-dispositivo con
conexión a internet

-Conferencia
organizada por el
profesor en la
plataforma meet

-Asistencia a la
videoconferencia
organizada por el
docente previamente en
la hora y fecha
establecida

-Elaborar un mapa
mental con la
información discutida
en clase virtual

-Participar de manera
constructiva en la clase
virtual

classroom:

yxhzdee

TI-31
Miércoles, 15 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

TEMA A
INVESTIGAR:
División de la
economía
-Economía. Objeto de
estudio. Campo de
acción y división de la
economía
(macroeconomía y
microeconomía).

La investigación debe
considerar los
cuestionamientos
básicos ¿Qué son?
¿Cómo son? ¿Para que
son? ¿Qué
características y/o

Classroom
r2rzrcm

DIA: miércoles 15 septiembre
HORA: 08:40 am
LINK: meet.google.com/mht-oenm-pmm

https://meet.google.com/hri-wzzd-oct
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elementos que lo
constituyan?

ACTIVIDAD A
REALIZAR:
-Elaborar un cuadro
comparativo de 2
columnas; columna 1
"macroeconomía",
columna 2
"microeconomía".
Colocar en cada
columna 6
características de cada
uno.
-Realizar la actividad a
mano.

6. Liderazgo Google Meet Sesión No. 4

Mi Mundo interior…

Enfrentando temores a
través de mi esencia.

Redacción de un diario
como instrumento de
registro de un diálogo
interno. (Redacta lo
valioso que eres)

Meet o Classroom DIA:14 de Septiembre

HORA:9:00

LINK:https://meet.google.com/hsj-sjhz-h
no

Quedo a sus
órdenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gma
il.com

7. Administra sistemas
operativos El estudiante realiza una

investigación los
sistemas operativos

Estudiar y entender que es un
sistema operativo comercial y Entrega de la Práctica, se

entrega por el siguiente
Correo electrónico

DIA: Lunes 13 de Septiembre
HORA: 7:30
LINK:
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ
0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09

https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
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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comerciale y como
instalar virtualbox

https://www.youtube.co
m/watch?v=LRdYlboc
NeE

https://www.youtube.co
m/watch?v=jos3MTgI
BJE

como descargar e instalar
virtualbox

Sistema operativo comercial

Instalación de Virtualbox

cosmemartinezlujanoti31@g
mail.com

La fecha de entrega es el 16
de Septiembre

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

DIA: Miércoles 15 de Septiembre
HORA: 10:40
LINK:
http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ
0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09

8. Instala Configura y Aplica Ser.

El estudiante revisa
las páginas:
Instalar Aplicaciones
de tienda
https://www.youtube.co
m/watch?v=O-74wV8I
VB8

https://www.aulaclic.es/
windows-10/t_14_1.ht
m

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.

Entrega de la Práctica, se
entrega por el siguiente
Correo electrónico
cosmemartinezlujanoti31@g
mail.com

La fecha de entrega es el 16
de Septiembre

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

DIA: Lunes 13 de Septiembre
HORA: 8:40
LINK:
http://s04web.zoom.us/j/494214462
1?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d05
0WlRjeVh1QT09

DIA: Jueves 16 de Septiembre
HORA: 8:40
LINK:
http://s04web.zoom.us/j/494214462
1?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d05
0WlRjeVh1QT09

https://www.youtube.com/watch?v=LRdYlbocNeE
https://www.youtube.com/watch?v=LRdYlbocNeE
https://www.youtube.com/watch?v=LRdYlbocNeE
https://www.youtube.com/watch?v=jos3MTgIBJE
https://www.youtube.com/watch?v=jos3MTgIBJE
https://www.youtube.com/watch?v=jos3MTgIBJE
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.youtube.com/watch?v=O-74wV8IVB8
https://www.youtube.com/watch?v=O-74wV8IVB8
https://www.youtube.com/watch?v=O-74wV8IVB8
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 junto con el
alumno evaluará el
hardware del sistema
operativo que van a
utilizar en su
dispositivo digital. y el
alumno entregará un
reporte de las
características del
hardware que
implementará el
sistema operativo y
algunas aplicaciones
que le permitan instalar
el software de comercio
electrónico.

Internet
Telegram
Correo Electrónico
Classroom
Google meet

Día: Lunes 13 de septiembre  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 docente le
proporcionará la
información necesaria
para que los jóvenes
definan el tipo de
sociedad que van a
formar en su
microempresa

Internet
Telegram
Correo Electrónico
Classroom
Google meet

Día: Jueves 16 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

https://debategraph
.org/Handler.ashx?
path=ROOT%2Fu1
7693%2FProcesos
+Productivos.pdf

Los estudiantes leen
el texto y elaboran
una infografía.
Procesos productivos

CLASSROOM DIA:
Viernes, 17 septiembre
HORA:
8:440_10:20Am
Información para unirse a la reunión de
Google Meet
Vínculo a la videollamada:
https://meet.google.com/rnc-tkq
z-vmo

12. Calculo Integral

https://meet.google.com/dpc-ogww-buw
https://meet.google.com/eew-dtpk-rpc
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
https://debategraph.org/Handler.ashx?path=ROOT%2Fu17693%2FProcesos+Productivos.pdf
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13. Habilidades socio
emocionales

Computadora,
imágenes, textos

De acuerdo a lo que ya
hemos trabajado sobre
el proyecto de vida,
elaborarán una
infografía sobre su
propio proyecto de
vida.

Classroom:
gnv3eqx

DIA: martes 14 de septiembre de
2021
HORA: 10:40 am.
LINK: meet.google.com/shk-pokk-vhq

14. Estrategias para el aprendizaje
15. Apreciación Artística 1. Apreciación

Artística El dibujo a lápiz
Técnicas de trazos y
dibujo a lápiz

https://www.youtub
e.com/watch?v=9C
zSz0dVAbo
1.- Siguiendo todas
las indicaciones del
video revisa qué
técnicas son
propias para el
diseño de un dibujo
a lápiz.
2.- Realiza tu
dibujo en una hoja
tamaño carta

Entrega en classroom
viernes 17 de septiembre

Entregar en
classroom el día
viernes 17 de
septiembre

http://s04web.zoom.us/j/4942144621?pwd=dCtSQ0owcHBEK2w4d050WlRjeVh1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=9CzSz0dVAbo
https://www.youtube.com/watch?v=9CzSz0dVAbo
https://www.youtube.com/watch?v=9CzSz0dVAbo

