
 
 

 
 

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

 

GRUPO: TLQ- 21 
SEMANA DEL DÍA: 22 AL DÍA: 25  DEL MES: ENERO 2021 
 

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 

Nombre de los 

alumnos que 

realizan la actividad 

Observaciones 

 

 

 

 

1.- Geometría 

Analítica 

VIERNES 29 

ENE 2021 

Producto 25. 

Ecuación 

General de 

Segundo grado 

para cónicas. 

VIERNES 29 ENE 2021 

Producto 25. Ecuación 

General de Segundo grado 

para cónicas. 

VIERNES 29 

ENE 2021 

Classroom 

Día: 

miércoles 27 de enero 

de 2021 

Hora: 8:40 a 10:20 

link: 

https://meet.google.c

om/qtw-cagi-mbw 

Para todos los 

alumnos  

Hojas 

cuadriculada

s, juego 

geométrico y 

bolígrafo 

para hacer 

cálculos. 

 

2.- Inglés III 
Realiza comparativos  

1.-Visualiza videos en YouTube con 

la finalidad de conocer los temas de 

la semana. 

2.-El profesor realiza una lluvia de 

ideas para poder realizar estructuras 

comparativas. 

3.-El alumno redacta 10 oraciones 

donde utilices estos comparativos 

para hacer comparaciones de cómo 

era tu vida y la de tu familia antes y 

después de la pandemia utilizando 

las estructuras correctas las cuales 

ya fueron revisadas anteriormente         

Classroom: 

Código de  clase : 

glbieix 

Correo electrónico  

DIA: Martes 

HORA: 11:30 

LINK: Se proporciona en el 

tablero de classroom  5 min  

antes de la clase 

EXCLUSIVO PARA 

ALUMNOS QUE TIENEN 

PROBLEMAS DE 

REPROBACIÓN. 

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 

 

3.-  Biología 1-VIDEO CICLO 

CELULAR 

1- OBSERVAR EL VIDEO 

DEL CICLO CELULAR; 

(MITOSIS Y MEIOSIS) Y 

1 Y 2 

CLASSROOM 

jtawh5c 

3- MEET 

1- 26/01/2021 

 
 

2- 26/01/2021 

 

LOPEZ ESPEJO 

VALERIA ABIGAIL 

 

CARPETA DE 

EVIDENCIAS 

https://meet.google.com/qtw-cagi-mbw
https://meet.google.com/qtw-cagi-mbw


 
 

 

2- MITOSIS Y 

MEIOSIS; 

ESQUEMA 

3-SPLIT-A-

CELL:THE 

DIVISIÓN 

ESCRIBIR SU 

COMENTARIO 

2- EFECTUAR Y RESOLVER 

CADA APARTADO DE 

ACUERDO A LO QUE SE LE 

SOLICITE. 

3- SUBIR CAPTURA DE 

PANTALLA CON LOS 

PUNTOS OBTENIDOS EN EL 

JUEGO. 

3- 29/01/2021 PEÑA PORTILLO 

VANIA ODETTE 

4.- Tecnologías de la 

información y la 

comunicación III 

Explicación a 

través de Meet 

Realización de la 

lectura 

Realizar el análisis de la lectura 

 
el documento está en 

Classroom 

 

Entregar por 

Classroom 

Código  5r2c4zk 

DIA:   LUNES 

HORA: 9:30 1  0:20 

LINK: 

https://meet.google.com/fxh-
ptsw-uqz 

  

5.- Lectura, expresión 

oral y escrita III 

Material sugerido. 

Video titulado 

¿Cómo escribir 

Una tesis para un 

texto 

argumentativo? 

https://www.youtu

be.com/watch?v=I

4lDVXm0Rjs 

 

Descargar de  you tube el video 

sugerido e identificar  los 

elementos de la tesis y 

esquematizar en un diagrama y  

compartir  en classroom para 

retroalimentación.  

Classroom 

f7rkgvw 
 

Clase virtual zoom.  

 
Dia; Viernes 29 de enero.  

Hora: 11:30 

link 
 

https://us04web.zoom.us/j/7313

9482889?pwd=TWU0SWdEaU
hUNEV2dDcxMkRkdTVZZz09  

ID de reunión: 731 3948 2889 

Código de acceso: 9Ywjvb 
 

Alumnos con 

calificaciòn de 6 y 7 

Entregar en 

tiempo y 

forma.  

 6.- Ética Carpeta de 

evidencias 

solicitada con 

anterioridad 

Repaso de los temas vistos 
en el Semestre, relacionados 
a los siguientes aprendizajes 
esperados: 
 
 Identifica implicaciones 
éticas en el uso de las 
ciencias y las tecnologías. 
 
Ofrece argumentos, 
racionales y razonables, 
para sostener una postura 
en un conflicto de derechos 
humanos. 

Videoconferenci
a en Meet y 
Entrega de 
actividades en 
Classroom clave 

xsmqdxq 

FECHA: MIERCOLES 27 DE 
ENERO 2021 

HORA: 10:40 A 12:20 

LINK 

meet.google.com/hmn-
bjgt-mher 

Alumnos con 

calificación de 6 

 

https://meet.google.com/fxh-ptsw-uqz
https://meet.google.com/fxh-ptsw-uqz


 
 

 

 
Identifica elementos para la 
construcción de una 
ciudadanía responsable: 
diálogo, información, 
participación. 

7.- Submódulo 1 

Emplea técnicas de 

análisis cualitativo 

 

 

    

8.- Submódulo 2 

Elabora productos a 

través de procesos 

industriales 

ELABORACIÓN 
DE TEPACHE Los alumnos la elaboración 

de fichas de resumen sobre 
las levaduras utilizadas en el 
proceso de fermentación 
alcohólica: morfología, 
especies, condiciones físicas 
y químicas de crecimiento (el 
docente proporcionará un 
artículo que contiene 
información sobre las 
levaduras y fermentación 
alcohólica, pero los alumnos 
deberán buscar información 
extra sobre el tema para 
complementar sus fichas de 
resumen).  

El artículo que se va a utilizar 
es el siguiente: REDALYC. 
Levadura Saccharomyces 
Cerevisiae y la producción de 
alcohol. 

Los alumnos 
deben enviar sus 
evidencias al 
correo o 
whatsapp 
proporcionado 
por la profesora. 

Se estará en continuo 
contacto por medio del grupo 
de whatsapp que se organizó 
para el grupo TLQ-21 . 

Alumnos con 
calificaciones de 6 y 
7. 

 

9.-Submódulo 3 

Emplea técnicas de 

identificación de 

microorganismos 

 

Preparación de 

frotis 

https://www2.ulp

gc.es/hege/alma

cen/download/35

/35695/preparaci

Los estudiantes revisan los 

siguientes materiales 

https://www2.ulpgc.es/hege/

almacen/download/35/35695

/preparacion_de_un_frotis_b

acteriano.pdf 

Plataforma de 

classroom 

 

Whatsapp 

Sesión en meet 

 

Día: 27 de enero 2021 

Hora: 07:00-08:40 

Link  epcpbxfzuf 

Batres Animas 

Jocelyn 

Cortes Mauricio 

Josue 

Lopez Espejo Valeria 

Osorio Leon Yolanda 

Peña Portillo Vania 

 

 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/35/35695/
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/35/35695/
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/35/35695/
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/35/35695/
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/35/35695/
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/35/35695/
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/35/35695/


 
 

 

on_de_un_frotis

_bacteriano.pdf 

file:///C:/Users/H

P/Downloads/Dia

lnet-

PracticasDeMicr

obiologia-

100835.pdf 

file:///C:/Users/HP/Download

s/Dialnet-

PracticasDeMicrobiologia-

100835.pdf para identificar  

¿Qué es un frotis 

bacteriano?, material de 

laboratorio que se utiliza en 

la preparación de frotis 

bacteriano, y ¿Cómo se 

prepara un frotis bacteriano?. 

A partir de la información 

obtenida realizan el 

procedimiento de preparación 

de frotis bacteriano, en un 

diagrama de flujo en hojas 

blancas escrito a mano. 

 

10.- Submódulo 4 

Problematiza la 

práctica 

 

 

    

11.- Submódulo 5 

Aplica los aprendizajes 

en una actividad 

laboral 

 

 

Investigación en 

internet 

 

Los estudiantes elaboran un 
tríptico de una actividad 
laboral que desarrolle un 
laboratorista químico en una 
empresa, resaltando los 
conocimientos, las 
competencias y las 
habilidades requeridas para 
el desempeño de la 
actividad. 

Los estudiantes realizan los 
seis cursos de la plataforma  
capacítate para el empleo. 

Plataforma de 

classroom 

 

Whatsapp 

Sesión en meet 

 

Día: 25 de enero 2021 

Hora: 08:40-10:20 

Link  epcpbxfzuf 

Batres Animas 

Jocelyn 

Cortes Mauricio 

Josue 

Lopez Espejo Valeria 

Osorio Leon Yolanda 

Peña Portillo Vania 

 

Así como también 

todos los alumnos 

que no han entregado 

carpeta. 

 

 



 
 

 

12. TALLER DE 

GEOMETRIA ANALITICA  

PROFR. MANUEL 

RUTILIO 

BAUTISTA CRUZ  

 

 

Documento Word  

donde se indica la 

actividad a realizar  

Solución de 
sistema de 
ecuaciones por el 
método de cramer  

La actividad es 
para todo el grupo  

 

 Solución de sistema de 
ecuaciones por el método de 
cramer  

Se solicita que el alumno revise 
tutorial del tema de determinantes 
para resolver ecuaciones con tres 
incógnitas    

El docente envía ejercicio de 
sistema de ecuaciones para resolver 
apoyado del tutorial revisado. 

 El alumno envía evidencia de la 
actividad realizada al docente a la 
plataforma de Classroom . 

  

  

MEET 

Whatsapp 

Classroom 

  

link para la asesoría de la 
actividad 

fvp-pazm-nhc 
 
Dia: Martes 26 de enero  

 

La actividad  la deben 

de entregar todos los 

alumnos  

 

13.- Taller de 

Habilidades Socio 

emocionales 

Profesor Pedro 

Francisco Olivares 

Sotelo 

      

14.- Estrategias para el 

aprendizaje 

Profesor Faustino Díaz 

Vite 

-Carpeta de 

evidencias 

  

-Libreta de 

apuntes 

  

-Celular o 

computadora  

 

-Resolver los ejercicios 

faltantes en su carpeta de 

evidencias dejados en la 

plataforma de classroom  

 

 -Plataforma 

electrónica de 

classroom 

-Código de clase para ingresar a 

la plataforma classroom: 

 
xnvn4eu 

Solamente los 

alumnos reprobados y 

los que cuenten con 

una calificación baja  

 

15.-Desarrollo físico y 

salud 

Profesora María 

Guadalupe Estrada 

Cortes  

Habilidades 

socioemocionales  

Autoconocimiento 

de defectos, 

virtudes y 

cualidades físicas 

para la actividad 

deportiva 

Cada uno se escribirá una carta 

a sí mismo. Debe parecer que la 

carta la escribe alguien 

conocido. En ella se destacan 

aspectos positivos o negativos 

defectos,  virtudes y el 

desarrollo de las cualidades 

físicas en la práctica deportiva,  

puede incluso contar alguna 

Classroom 

 

zjy4tv7 
 

Clase virtual zoom.  

 
Dia: jueves 28 de enero. 

Hora 9:30  

 
link  

 

https://us04web.zoom.us/j/7459
2518983?pwd=cHlic2pmQ1k0d

0xwek9wblNTNXZSZz09  

 

Todo el grupo.  Entregar 

actividades en 

tiempo y 

forma.  



 
 

 

anécdota e historia en la que 

salga a la luz algo bueno de sí 

mismo.  

-Subir a classroom.  

Nota.  Analizar  las dificultades 

o no que encontraron al hablar 

de sí mismos y al destacar 

virtudes y defectos y compartir 

en  clase virtual para 

retroalimentación.  

 

 

ID de reunión: 745 9251 8983 

Código de acceso: 2nmKiP 
 

16.-VINCULACIÓN  

PROFESORA SARA 

MARCOS  

      

 

 


