“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: TLQ-21
SEMANA 9 DEL DIA:

16

Materia

1.

AL DÍA:

20

DEL MES: Noviembre 2020

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 a través de meet

MIÉRCOLES 18 NOV
2020
Producto 12. Gráfico de
una recta a partir de su
ecuación
general
y
simétrica.

MIÉRCOLES 18 NOV
2020
Producto 12. Gráfico de
una recta a partir de su
ecuación
general
y
simétrica.

MIÉRCOLES 18 NOV
2020

Días:

VIERNES 20 NOV 2020
Producto 13. Ecuación
ordinaria y general de la
glorieta que está cerca
de su escuela.

VIERNES 20 NOV 2020
Producto 13. Ecuación
ordinaria y general de la
glorieta que está cerca
de su escuela.

Geometría analítica

Observaciones

miércoles 18 de noviembre de 2020
En classroom.
Hora: 8:40 a 10:20
VIERNES
2020

20

NOV
viernes 20 de noviembre de 2020
Hora: 12:20 a 13:00

En classroom.
link: https://meet.google.com/qtwcagi-mbw
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Hojas
cuadriculadas y
bolígrafo para
hacer cálculos.
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2.

Inglés III

PHRASAL VERBS

1.-El estudiante se
conecta a través de
la aplicación meet
con los estudiantes
que les sea posible la
conexión, en caso de
no poder tener
acceso a internet el
material de la clase se
comparte con los
alumnos en el tablón
2.-El estudiante
realiza las actividades
asignadas por el
profesor las cuales se
encuentran asignadas
en la plataforma de
classroom en las
cuales pone en
práctica los usos de
los phrasal verbs , el
alumno las resuelve y
obtiene su
calificación.

Classroom:
Código de clase :
glbieix

DIA: Martes
HORA: 11:30-12:20
LINK: Se proporciona en el tablero de
classroom 5 min antes de la clase

Correo electrónico

3.-El alumno realiza
una tabla que es
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El alumno
tendrá que
guardar la
evidencia de
las
actividades
en imágenes
que pegara
en word con
el nombre del
archivo
correspondie
nte a la
semana , tal
cual se
explicó en la
primera
sesión .
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entregada por el
profesor en la cual se
asignaron 15 phasal
verbs los cuales
tendrá que colocar el
significado de cada
uno de ellos
3.

Biología

MARTES
1-Video ciclo
celular
2-Mitosis y
Meiosis
JUEVES
1-Split-a-cell-the
división

MARTES
1-Observar el
video del ciclo
celular y escribir
su comentario
2-Efectuar y
resolver cada
apartado de
acuerdo a lo que
se le solicite.
JUEVES
1-Subir captura
de pantalla con su
puntaje obtenido
en el juego

Martes
1-Observar
video en
Classroom
https://youtu.be
/cfRxwtFsoiA
2-Resolver
apartado en
classroom

DIA: 19/NOV/2020
HORA: 10:40 A 12:20
LINK:
https://meet.google.com/sbi-dqgr-ury

JUEVES
1-Abrir juego y
subir captura
con su puntaje
a classroom
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Guardar
evidencias en
su carpeta
electrónica
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2-Compartir en
la sesión en
Meet.
4.

Tecnologías de la
información y la
comunicación III

5.

Lectura, expresión oral y
escrita III
Conocimientos
previos tipos de
ensayo (filosófico,
político, académico,
científico y literario).
Ejemplos de los cinco
tipos de ensayos.

-De acuerdo a sus
conocimientos
previos los alumnos
realizan la lectura de
los cinco ejemplos
de ensayo e
identifican el título,
autor, tema, tesis y el
lenguaje en cada uno
de estos y los ubican
en el andamio
cognitivo que se
anexa a las
instrucciones.
-Suben a classroom
para su evaluación y
retroalimentaciòn.

Còdigo classroom.

f7r gvw

Retroalimentación en clase virtual zoom.
DIA: Viernes 20 de noviembre 2020.
HORA: 11:30 12:20
LINK
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/73139482889?
pwd=TWU0SWdEaUhUNEV2dDcxMkR
kdTVZZz09
ID de reunión: 731 3948 2889
Código de acceso: 9Ywjvb
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Entregar
actividades
en tiempo y
forma.
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6.

Ética

7. Emplea técnicas de análisis
cualitativo

El control Social del
Desarrollo Técnico para
el Bien Común.
Recuperado de:
https://sites.google.com/
site/tecteceinno/showcas
e/domain4
Barquero y Calderón
(2016). Influencia de las
nuevas tecnologías en el
desarrollo adolescente y
posibles desajustes.
Recuperado de:
https://www.binasss.sa.c
r/bibliotecas/bhp/cupula/
v30n2/art02.pdf
García Pilar. Abuso de
las nuevas tecnologías
en adolescentes.
Recuperado de:
https://www.avanzapsicologia.es/adolescent
es-uso-abuso-nuevastecnologias-redessociales/
TEXTO: SISTEMA
MENDELEV (Se ha

Realización de
Videoconferencia para
retroalimentar cuales son
los beneficios del uso de
la tecnología en
beneficio de la sociedad,
así como los riesgos que
esto representa.

Videoconferencia
por Meet y entrega
de actividades en
Classroom
Clave

DIA: MIERCOLES 18 DE
NOVIEMBRE
HORARIO: 10:40 A 12:20
LINK: meet.google.com/hmn-bjgtmhe

xsmqdxq

Elaboración de un Cartel
sobre el uso de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación (TIC) por
parte de los jóvenes,
enfatizando el uso de
redes sociales

ACTIVIDAD I

Las Clasificaciones Día. Martes 17 de Noviembre 2020
serán enviados al
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Las
actividades
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enviado al correo del
jefe o jefa de grupo)

Revisa con cuidado
el texto y
posteriormente
elabora una tabla de
los grupos analíticos
( Tradicional páginas
62 y 63 ) de cationes
y con qué sustancia
precipitan. Te
puedes ayudar del
ejemplo que aparece
en el texto del
trabajo.

Correo electrónico
gpos.cbt@hotmail.
com

Hora: 7:30 am

Enlace: meet.google.com/jex-tyxwasc

ACTIVIDAD II
Revisa con cuidado el
texto
y
posteriormente
elabora una tabla de
los grupos analíticos (
NUEVA
Paginas
páginas 64,65 y 66 )
de cationes y con qué
sustancia precipitan.

C. Ameyalco S/N Bo. Labradores, C.P. 56368 Chimalhuacán, Estado de México
TEL/FAX 26-32-10-09 Correo elecronico cbt2igvchimalhuacan@yahoo.com.mx
www.cbt2chimalhuacan.edu.mx

se realizaran
en el
cuaderno
tomar
fotografía y
enviar.
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Te puedes ayudar del
ejemplo que aparece
en el texto del
trabajo.

Mapa mental sobre
características,
elementos y
clasificaciones de los
lípidos.

8.

Elabora productos a través de
procesos industriales

Se compartirá el
siguiente link

https://es.khana
cademy.org/sci
ence/biology/m
acromolecules/li
pids/a/lipids que

La actividad se
subirá al
classroom, al
gmail o en
whatsapp.

Se realizará la videollamada el día
Viernes 20 de Noviembre de 2020
7:00 a 8:40 am
El link se comparte 30 minutos antes de
la videollamada

es un artículo
científico, dónde los
alumnos tendrán que
elaborar un mapa
mental,que contenga
las características,
elementos y
clasificaciones de los
lípidos, debe de tener
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Tener su
libreta y
bolígrafo a la
mano.
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imágenes y colores
realcionados con el
tema.
Video

9.

Emplea técnicas de
identificación de
microorganismos
Profesora:Angélica Patricia Gonz´lez
Bllesteros

https://esla.facebook.com/194872
323881941/videos/1832
032876832536/
https://labdemicrobiologi
a.wixsite.com/scientistsite/t-cnicas-y-tipos-desembrado.

Investiga
los
siguientes conceptos:
Siembra, Tipos de
siembra,
Cultivo,
Cultivo puro, Cultivo
mixto
e
inocuo.
Escribe
en
el
cuaderno
las
definiciones
encontradas.

Sube
en
la
plataforma
de
classroom
los
esquemas de las
técnicas de siembra.

Videollamada el día 18 de
noviembre 2020
8:00 am
código epcpbxfzuf

Código de classroom

ygs6o2j

Observa el siguiente
video titulado siembra y
aislamiento
de
microorganismos
Realiza los esquemas
de
las
siguientes
técnicas de siembra por
estría
en
placa,
extensión en placa, por
picadura, en tubos de
agar inclinado, vertido
en placa.

C. Ameyalco S/N Bo. Labradores, C.P. 56368 Chimalhuacán, Estado de México
TEL/FAX 26-32-10-09 Correo elecronico cbt2igvchimalhuacan@yahoo.com.mx
www.cbt2chimalhuacan.edu.mx

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

Texto elaborado por el
profesor denominado
“Misión,
Visión
y
Valores”

Actividad I
Con base en el texto
elaborado
por
el
profesor denominado
“Misión,
Visión
y
Valores” realiza la
actividad número 4

Las actividades
serán enviados al
Correo electrónico
gpos.cbt@
hotmail.com

DÍA. MIÉRCOLES 18 DE
NOVIEMBRE 2020
HORA. 12:30 PM
ENLACE: meet.google.com/nhhuecy-fgx

Actividad II
10. Problematiza la práctica

Con base en el texto
elaborado
por
el
profesor denominado
“Misión,
Visión
y
Valores” realiza la
actividad número 5 y
6.
Nota.

Lee

con

atención el texto ya
que

es

un

poco
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Los ejercicios
se realizaran
en el
cuaderno
tomar
fotografía. No
se recibirán
otros
formatos, ni
trabajos
extemporáne
os.
Los ejercicios
se enviaran al
correo del
jefe o jefa de
grupo el cual
los
compartirá
con los
estudiantes
del grupo.
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extenso,

suponga

que usted fundara
una empresa que se
dedicara

a

elaboración

de

la
un

Gel Antibacterial.

Videos

11. Aplica los aprendizajes en una
actividad laboral
Profesora Angélica patricia González
Ballesteros

https://www.youtube.co
m/watch?v=aby1ngtP4i
M
https://www.youtube.co
m/watch?v=rR48Lg2tP7
c

Los estudiantes realizan
una Infografía, donde
relacionen
las
actividades
laborales
enunciadas en la tabla
anterior
(actividad
realizada la
semana
pasada)
con
las
competencias
laborales.

Sube la Infografía a la
plataforma
de
classroom.
Código

bjdvwsh
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Documento en Word

El alumno realiza la
gráfica y calcula la
pendiente de dos rectas
paralelas

Por plataforma de
ClassRoom
por watsap

La actividad se entrega 2 dos días antes de la
clase y se manda el link de enlace 2 horas
antes de la clase
código meet: yfx-mpjv-kcj

El docente realizará la
técnica del cerebro la
palma de la mano

En videollamada el
profesor expondrá la
reacción ante
situaciones emocionales

código de Clase
serswaq

DIA: 17 de noviembre
HORA : 13:10
LINK:

-Organizador grafico
“Tecnica V”
-Hoja doble carta y
colores
-Reunión virtual en la
plataforma meet

-Explicar en media
cuartilla la utilidad de la
técnica “V” como
herramienta de
aprendizaje
-Presentara algún tema
de tu agrado en un
gráfico “V” como
ejemplo
-Asistir a la reunión en
meer

Código de clase
classroom:
xnvn4eu

DIA:17 de noviembre
HORA: 12:20 pm
LINK:
https://meet.google.com/xep-yyhi-xco

12 Taller de Geometría analítica
Profr. Manuel Rutilio Bautista
Cruz

13 Taller Habilidades
socioemocionales
13 Taller Habilidades socio
emocionales

Entregar de
actividad en
tiempo y forma

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
SUBDIRECCIÓN DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO
SUPERVISIÓN ESCOLAR DE LA ZONA No. 022 DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

14 Taller Estrategias para el
aprendizaje
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15 Taller Desarrollo físico y
salud

-Diapositivas con el
título Clasificación de
las pruebas.
https://es.slideshare.net/
dannygl11/clasificacinde-las-pruebas-pistacampo-y-combinadas

-Los alumnos revisarán
diapositivas con el título
Clasificación de las
pruebas e identificarán
características de las
pruebas propuestas.
- A partir de la
información deben elegir
una prueba de pista y
una de campo para
ejercitarlas con las
posturas correctas,
sacaran fotografías y
compartirán en
classroom para
evaluación.
Participarán en clase
virtual para
retroalimentación.

Còdigo classroom.

zjy4tv7

Retroalimentación clase virtual zoom.
DIA: Jueves 19 de noviembre 2020
HORA: 9:30 10:20

.https://us04web.zoom.us/j/74592518983?pwd
=cHlic2pmQ1k0d0xwek9wblNTNXZSZz09
ID de reunión: 745 9251 8983
Código de acceso: 2nmKiP
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Entregar
actividades
en tiempo y
forma.

