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

 

GRUPO: TLQ-11 

SEMANA DEL DIA:   5                  AL DÍA:      9          DEL MES: OCTUBRE DE 2O2O 

 

Materia 

 

Material a trabajar Actividad a realizar Medio a través 

del que se 

entrega 

Sesión de 

retroalimentación a 

través de video 

llamada en 

transmisión en vivo  

través de meet 

Observacione

s 

 

1.-ÁLGEBRA  

Manuel rutilio 

Bautista Cruz  

Actividad en 

documento Word 

Actividad:  

Mapa mental de conceptos básicos del 

ÁLGEBRA  

código de clase  nnsz4z7 
 

 

PLATAFORMA 

CLASSROOM  

 

hora : 8.40 a 9.30  
Dia. Martes y jueves  

link. :agy-orou-xfc 

El alumno 

realiza carpeta 

de evidencia 

de las 

actividades 

realizadas 

 

2.-INGLÉS I 

Greetings,adjectives,Pr
onouns 
 

El estudiante realiza las actividades asignadas por el 
profesor las cuales se encuentran asignadas en la 
plataforma en las cuales pone en práctica el 
vocabulario proporcionado y trabajado en clases, el 
alumno las resuelve y obtiene su calificación. 
 
El estudiante toma captura de su pantalla y las pega 
en un archivo de Word el cual nombra con el nombre 
de la sesión más sus iniciales y la envía  como 
evidencia de su trabajo ejemplo : greetings_AGR.pdf 
 
El alumno ya reconoce  cuales son los Greetings 
tendrás que seleccionar 4 y elaborar 4 dibujos tipo 
comics  donde los representes todos dentro de una 
hoja y en formato PDF podrá utilizar cualquier 

Classroom: 
Código de  clase : 
dvhxtze 
Correo electronico  
 

DIA: Martes 7:50-8:40  

HORA: 7:50-8:40. 

LINK: Se proporciona en el 

tablero de classroom  5 min  

antes de la clase 

 

El alumno 
tendrá que 
guardar la 
evidencia de las 
actividades en 
imágenes que 
pegara en word 
con el nombre 
del archivo 
correspondiente 
a la semana , tal 
cual se explicó 
en la primera 
sesión 
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procesador de imagen incluso hacer los tú con una 
hoja y colores  
 

3.- QUÍMICA I 

 

PROFRA. JUDITH 

SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ 

Los estudiantes 

recibirán una lectura 

sobre la historia de la 

Química. 

Presentación expositiva 

sobre el tema de la 

materia.  

 

 

Línea de tiempo. 

Con base en la explicación que se realizará del 

tema de la materia los estudiantes investigarán 

20 propiedades de la materia con su definición 

y los clasificará en: 

Propiedades Generales y Propiedades 

Específicas.  

Enviarán su 

trabajo a través 

del correo 

electrónico del 

grupo:  

tlq11quimicaju

dithsanchez@g

mail.com  

 

Día: lunes 05 de 

octubre 

Hora: De 10:30 a 11:30 

 Link: 

https://meet.google.c

om/wad-gdjn-zwt 

  

4.-TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN I 

 

El Trabajo 

colaborativo en el 

aula como base para 

la integración de la 

comunidad de 

aprendizaje 

 

Investigar en internet 

TICS 

Herramientas de las TICS 
El uso de la Tecnología para el aprendizaje 

Cómo interactuo con la información 

Classroom 

Código:   

xnhmnq7 

Correo electrónico: 

veronicapedraza

primeros@gmail

.com 

Celular:  

5623401391 

DIA:    VIERNES 

HORA:  13:10  a  14:00 
LINK: 

meet.google.
com/jhe-rbff-
ule 

 
El alumno 
tendrá diseñar 
una carpeta 

electrónica con 

la finalidad de 

guardar todas 

sus evidencias 

de las 
actividades 

como respaldo a 

su trabajo 
 

 

mailto:tlq11quimicajudithsanchez@gmail.com
mailto:tlq11quimicajudithsanchez@gmail.com
mailto:tlq11quimicajudithsanchez@gmail.com
https://meet.google.com/wad-gdjn-zwt
https://meet.google.com/wad-gdjn-zwt
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5.- LECTURA, 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA I 

  
● Teléfono o 

computadora 

● Internet 

● Classroom 

● Zoom 

● Facebook 

● libreta o 

carpeta de 

evidencias  

*Iniciaremos problematizando el tema que será 

nuestro eje transversal a lo largo del semestre, 

cuestionando a nuestros estudiantes sobre la 

importancia de la lectura y su utilidad. 

1.        ¿Qué leías en la secundaria? 

2.        ¿En tu casa alguno de los que integran tu 

familia leen? 

3.        ¿Con qué tipo de lectura te sientes más 

cómodo? 

4.        ¿Qué tipo de texto te gustaría leer? 

5.        ¿Cuál es tu libro favorito? 

6.        Describe tres títulos de libros que has leído 

7.        Platica cuál es el inicio del libro del 

esclavo 

8.        Realiza un resumen del capítulo 1 al 7 en 

tu libreta 
9.        Solicitaremos a los estudiantes que traigan a la 

clase una lectura (puede ser libro, cuento, historieta, 

etc.) que ya hayan leído o bien que les gustaría leer. 

Para ello, les daremos la lista del material que se tiene 

en biblioteca para que también sea considerado por 

ellos. 

 

Se entregan las 

actividades en la 

plataforma de 

classroom los días 

viernes para su 

revisión, alumnos 

que no entreguen el 

día viernes y 

entreguen después 

valdrá la mitad de la 

calificación  

*Todos los días miércoles 

tendremos clase virtual 

por la plataforma de Meet 

con un horario de  11:30 a 

12:20 con el código: 

https://meet.google.com/

mgc-wftn-isb 

Deberá contar 

con una carpeta 

electrónica con 

la finalidad de 

guardar todas 

sus evidencias 

como respaldo a 

su trabajo 
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10. Una vez con el texto seleccionado, los 

estudiantes se establecerán una meta y/o propósito 

de lectura, en el cual definirán la fecha en que 

presentarán el contenido de su texto (esta fecha no 

debe rebasar el tiempo que se tiene para la entrega 

de evaluación) 

6.- CONVIVENCIA, 

PAZ Y CIUDADANÍA 

Cuaderno, 

Bolígrafo, Internet y 

Computadora 

Presentación, encuadre  y descripción del 

tema.. 

Plataforma 

Classroom 

gcj7meg y 

correo 

electrónico 

profesor.jhpaez

@gmail.com 

DIA: Miercoles 

06/Oct/ 20 

HORA: 9:00 am 

ID: 797 6432 4729 

CÓDIGO: 6DfJmS 

  

7.- LÓGICA 

Vides Los estudiantes verán dos videos y a partir de ello harán 

una breve reseña del contenido , posteriormente harán una 

definición de argumento. 

Plataforma educativa 

google classroom 

DIA:8 de octubre 

HORA:13:10-14:00 

LINK:meet.google.com/xxz-

honn-kac 

  

8.- DINÁMICAS 

PRODUCTIVAS 

REGIONALES 

Profesora. Angélica 

Patricia González 

Ballesteros.  

Tecnologías digitales 

Videos 

Páginas consultadas por el 
estudiante. 

https://www.edu.xunta.gal/
centros/iesmonelos/syste
m/files/NECESIDADES+E

Actividad uno Observar los siguientes videos llamados “La 

tecnología que cambió nuestra vida” y “Tecnología, 

innovación, ¿Desarrollo humano? En los siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=AU_m-7dDVR8 

https://www.youtube.com/watch?v=OrLM7awX5Ls 

Escribir en su cuaderno y contestar la siguiente pregunta 

¿Qué importancia tienen las tecnologías en nuestra vida 

cotidiana? 

Comparten su respuesta a través de la sesión de Meet que 

se realizará el 08 de octubre. 

Actividad 2 Investiga los siguientes términos: Tecnología, 

tecnología digitales, actividad económica, necesidades 

humanas, necesidades económicas, medio ambiente y 

Plataforma de 

classroom   

 

código Idkrjqx 
Correo electrónico 

patogballesteros@gmail

.com 

DIA: 08 de octubre 

2020 

HORA: 11:00 am 

LINK: fjgfanoimy 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdfl
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdfl
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdfl
https://www.youtube.com/watch?v=AU_m-7dDVR8
https://www.youtube.com/watch?v=OrLM7awX5Ls
mailto:patogballesteros@gmail.com
mailto:patogballesteros@gmail.com
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CON%C3%93MICAS+TE
MA+1.pdfl 

  

desarrollo sostenible. 

Integra en su cuaderno un glosario con los términos 

anteriores. 

ambas actividades se suben a la plataforma de classroom. 

 

 

9.-TALLER DE 

ÁLGEBRA 

- Presentación de 

ejercicios en Power 

Point. 

- Hojas. 

- Computadora 

- Celular. 

- Documento en 

PDF 

  

Sesión de Meet. 

 

El alumno revisa la información 

proporcionado por el docente. 

 

El alumno resuelve una serie de 

actividades. 

El alumno reforzará temas de interés de la 

asignatura, mediante la retroalimentación 

por parte del docente. 

GOOGLE 

CLASSROOM  

Código de 

acceso: 

mdtwxdm  

CORREO 

  ELECTRÓNICO 

ing.felipe.pedraz

a@gmail.com 

WhatsApp 

       5538125901 

DIA: 05 de octubre 

HORA: 08:40 a.m. - 09:25 

a.m. 

LINK: 

https://meet.google.com/q

xj-caic-vnr 

 

  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdfl
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmonelos/system/files/NECESIDADES+ECON%C3%93MICAS+TEMA+1.pdfl
https://meet.google.com/qxj-caic-vnr
https://meet.google.com/qxj-caic-vnr
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10.-HABILIDADES 

SOCIO 

EMOCIONALES 

Recursos de la tecnología  

2 videos diferentes 

 

●      El joven estudiante comprenderá el 

significado y factores que conforman la 

identidad del ser humano 

●      Actividad detonadora 

●      EL PEZ Y YO - BABAK HABIBIFAR - CORTOMETRAJE 
- IRÁN 

VOJALA      

original: 
https://www.youtube.com/watch?v=QpJ2Dm2Jb2w  

Clasroom 

código 

5wqlrtk 

DIA: 

HORA: 

LINK: 5wqrltk 

Tienen el 

transcurso del 

mes para estar 

entregando 

actividades 

que serán 

evaluadas en 

clasroom 

 

11.- ESTRATEGIAS 

PARA EL 

APRENDIZAJE 

Consulta de links para su 

investigación.  

Uso de las tecnologías. 

Consultar la liga que aparece en clasroom para resolver las 

actividades interactivas que se te piden. 

Desarrollar actividades y estrategias de investigación 

documental. 

Diseñar un reglamento para el éxito del taller  

Aportar ideas para el uso de estrategias. 

Para la evaluación presentar su reglamento para participar 

en forma activa en el taller. 

Plataforma clasroom 

 

fn4jfjgb 

DIA:4de octubre a 4 de 

noviembre 

HORA:10:40 a 12:20 

LINK: fn4jfjb 

  

12.- DESARROLLO 

FÍSICO Y SALUD 

Video titulado Muy 

curioso 

Beneficios de una 

buena postura-

¡Mejora tu salud! 

Link  

 

-El alumno observa el video descargable  

de youtube titulado Muy curioso 

Beneficios de una buena postura-¡Mejora 

tu salud! e identificar los daños físicos por 

las malas posturas. 

Classroom 

liwj2v2 
 

DIA: MARTES 6 DE 

OCTUBRE  

HORA: 11:30 12:20 

LINK: 

https://us04web.zoom.

us/j/74592518983?pw

d=cHlic2pmQ1k0d0xw

ek9wblNTNXZSZz09 

Entregar en 

tiempo y 

forma. 

 

https://us04web.zoom.us/j/74592518983?pwd=cHlic2pmQ1k0d0xwek9wblNTNXZSZz09
https://us04web.zoom.us/j/74592518983?pwd=cHlic2pmQ1k0d0xwek9wblNTNXZSZz09
https://us04web.zoom.us/j/74592518983?pwd=cHlic2pmQ1k0d0xwek9wblNTNXZSZz09
https://us04web.zoom.us/j/74592518983?pwd=cHlic2pmQ1k0d0xwek9wblNTNXZSZz09
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https://www.youtu

be.com/watch?v=9

jJkz65r_-0 

 

-El alumno  diseña  un cartel que incluya 

los daños físicos por las malas posturas 

con la intención de persuadir a mantener 

buenas posturas en beneficio de la salud. 

-Subirlo a classroom 

-Debe llenar la ficha de evaluación que se 

encuentra en  classroom  y compartirla.  

El alumno  debe participar en clase virtual 

para ser retroalimentado por la maestra 

con respecto a la importancia de las 

buenas posturas en la vida diaria. 

 

 

 

 

ID de reunión: 745 

9251 8983 

Código de acceso: 

2nmKiP 

 

 
 

 

 

 
 


