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

GRUPO: TLQ- 21

SEMANA 2 DEL  30 DE AGOSTO AL 3 DEL MES SEPTIEMBRE 2021
TERCER SEMESTRE

Materia Material a
trabajar

Actividad a realizar M
ed
io
a
tr
av
és
de
l

qu
e
se
en
tr
eg
a

Sesión de retroalimentación a
través de video llamada en

transmisión en vivo  través de
meet

Observaci
ones

1. GEOMETRIA
ANALITICA

GONZALEZ HERNANDEZ JUAN
MANUEL

Producto II Resolver los ejercicios del Producto II

 

Class
room
https
://cla
ssroo
m.go
ogle.

DIA: 2021/09/02

HORA: 10:40-12:20
 
DIA: 2021/09/03
HORA: 10:40-11:20

LINK: https://meet.google.com/qtw-cagi-mbw?
authuser=0&hs=179

Cuaderno
profesional,  cuadro
chico,  juego
geométrico  y
calculadora
científica. 

https://classroom.google.com/c/MzgzNDc4OTYxMTQ4?cjc=f7ovorv
https://classroom.google.com/c/MzgzNDc4OTYxMTQ4?cjc=f7ovorv
https://meet.google.com/qtw-cagi-mbw?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/qtw-cagi-mbw?authuser=0&hs=179


com/
c/Mz
gzN
Dc4
OTY
xMT
Q4?
cjc=f
7ovo

rv

2 INGLÉS III
Verb to be

Decribe your 
favorite things

Sesión  de  Meet  o  Salón  de  clases
según  indicaciones,  para  realizar  la
presentación  con  los  estudiantes.
(síncrono)

El  profesor  presenta  a  la  clase  el
tema  de  la  semana  el  cual
corresponde  a  al  verbo  to  be  para
hablar  de  las  actividades  que  le
gustan   además  de  compartir  la
presentación en el tablón de clasroom
para los que no tengan la oportunidad
de conexión o asistencia. (síncrono).

 

El  alumno  realiza  en  su  libreta  el
apunte  correspondiente  al  tema  el
cual es compartido por su profesor

 

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

 

CO
DIG
O 
CL
AS
RO
OM:

76
ac
sci

DIA:Viernes 
HORA:9:30
LINK:https://meet.google.com/cqn-gfxc-ebg

Correo:cbt2in
glesaraceli@g
mail.com

Whatsapp: 
5626609038

LIBRO 
LIBERTY 3

https://classroom.google.com/c/MzgzNDc4OTYxMTQ4?cjc=f7ovorv
https://classroom.google.com/c/MzgzNDc4OTYxMTQ4?cjc=f7ovorv


El estudiante toma captura de su 
pantalla o fotografía para evidenciar 
su trabajo y lo sube a la plataforma 
de clasroom tendrá como fecha limite 
los días Domingos a las 4 de la tarde

3 BIOLOGÍA  MARTES:
1-Comprensión 
lectora
2-Pasos del método 
científico

JUEVES
1-La biología como 
ciencia
2-Ramas de la 
biología 

MARTES
1-Leer  la  lectura  y  resolver  el
cuestionario
2-Realizar un resumen
3-Correlación  de  columnas;  colocar
en  el  paréntesis  el  número  que
corresponda.

JUEVES
1-Leer lectura y realizar un resumen
2-Resolver el cuestionario 

M
AR
TE
S
1, 2
Y 3
En 
Cla
ssr
oo
m

JU
EV
ES
1 
Y2
En 
Cla
ssr
oo
m

Có
dig
o:
f6f
aug
q

TLQ-21
Jueves, 2 de septiembre · 8:40 – 10:20am
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/xvi-roij-hur 
 

 Carpeta 
de 
evidencias

4 TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Habilidades 
Socioemocionales
El Impacto de la 
tecnología  en el 
desarrollo humano

Momento  Construye T
Lecturas:
Navegadores de internet
Desarrolla un cuadro comparativo entre 
los diferentes navegadores 

CL
AS
SR
OO
M

Clase  TLQ-21
Todos los Miércoles, de  · 12:20 – 1:50pm
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/tjt-jrex-sbv

La Lista de 
cotejo es 
solamente es 
para 
referencia de 

https://meet.google.com/xvi-roij-hur


contemplando los siguientes elementos:
Principal Uso
Características
Ventajas
Desventajas
Icono del programa

 

4
n
e
6j
5t
Activ
idad
es 
com
plem
enta
rias
Wha
tsap
p

cbt
ver
oni
ca
se
gu
nd
os
@
g
m
ail.
co
m
 

lo que se va 
evaluar en su
actividad.
La califica el 
docente



5 LECTURA 
EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA III

Autoevaluación de 
aprendizajes previos 
Lectura, Expresión 
Oral y Escrita II.

Los alumnos dan respuesta a los 
siguientes cuestionamientos  de 
acuerdo a los aprendizajes de  la 
asignatura Expresión Oral y Escrita II
y los suben a  classroom.
-Mencionar el aprendizaje 
seleccionado
¿Qué aprendí? 
¿Cómo lo he aprendido?
¿En   qué momento de mi vida me 
puede servir?
¿Cómo darías a conocer este 
aprendizaje a otros estudiantes?
En un cartel expresar el contenido de 
tus respuestas. 

Cla
ssr
oo
m.

p
k4
nc
zo

Dìa: Lunes 30 agosto 
Hora: 10:40
LINK

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79901309888?
pwd=Yk0xZFJaVzlLWVN4TDRlM2RpVEtBUT0
9

ID de reunión: 799 0130 9888
Código de acceso: wZx984

Entregar actividades
en tiempo y forma. 

6 ETICA conocer los Elementos Generales 
de la materia de Ética, es 
importante que tengamos la 
noción de los siguientes 
conceptos:
Ser humano,
Persona,
Sociedad,
Autonomía
Heteronomía
Moral y Ética

Vi
de
oc
onf
er
en
cia
en 
Me
et 
y 
ent
re
ga 
de 
act
ivi
da
de
s 

DIA:LUNES 30 DE AGOSTO
HORA:12:20 A 14:00
LINK: 
https://meet.google.com/mhv-jijz-
gmd

https://meet.google.com/mhv-jijz-gmd
https://meet.google.com/mhv-jijz-gmd


Significados.com
. Significado de 
HOMBRE. 
Recuperado de: 
https://www.sign
ificados.com/ho
mbre/#:~:text=Se
g%C3%BAn
%20la
%20Filosof
%C3%ADa%2C
%20el
%20ser,proyecta
%20en%20su
%20futuro%2C
%20as%C3%AD
Definicion.de. 
Concepto de 
PERSONA. 
Recuperado de: 
https://definicion
.de/persona/
Imaginario. 
Andrea. en 
significados.com
. significado de 
SOCIEDAD. 
Recuperado de: 
https://definicion
.de/persona/
López Fraguas y 
cols (2004) 
Concepto de 
autonomía y 
dependencia. 

en 
Cl
as
sro
om
Cl
av
e
xs
m
qd
xq

https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/persona/
https://www.significados.com/hombre/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20Filosof%C3%ADa%2C%20el%20ser,proyecta%20en%20su%20futuro%2C%20as%C3%AD
https://www.significados.com/hombre/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20Filosof%C3%ADa%2C%20el%20ser,proyecta%20en%20su%20futuro%2C%20as%C3%AD
https://www.significados.com/hombre/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20Filosof%C3%ADa%2C%20el%20ser,proyecta%20en%20su%20futuro%2C%20as%C3%AD


Recuperado de: 
http://www.acpg
erontologia.com/
acp/decalogodoc
s/laautonomia.ht
m
Autonomía y 
Heteronomia 
moralhttp://mim
osa.pntic.mec.es/
~sferna18/materi
ales/ETICA/AU
TONOMIA-
HETERONOMI
A.pdf

Significados.com. 
Significado de Etica
y Moral. 
recuperado de: 
https://www.signifi
cados.com/etica-y-
moral/#:~:text=En
%20contexto
%20filos

http://www.acpgerontologia.com/acp/decalogodocs/laautonomia.htm
http://www.acpgerontologia.com/acp/decalogodocs/laautonomia.htm
http://www.acpgerontologia.com/acp/decalogodocs/laautonomia.htm


%C3%B3fico%2C
%20la
%20%C3%A9tica,c
onvenios
%20establecidos
%20por%20cada
%20sociedad..

7 SUBMODULO 1

ARTÍCULO 
ANÁLISIS 
CUALITATIVOS

Tipos de muestras Los
ejer
cici
os 
será
n 
envi
ado
s al 
Cor
reo 
elec
trón
ico  

gpo
s.cb
t@
hot
mai
l.co
m

LUNES 30 DE AGOSTO 2021

meet.google.com/hhi-mvpt-wqp

7:15 am

Los ejercicios 
se realizarán en
el cuaderno 
tomar 
fotografía.

Los ejercicios 
se enviaran a l 
correo del jefe 
o jefa de grupo 

8 SUBMODULO II

9 SUBMODULO III
Formulario  evaluación
diagnóstica

Reforzamiento de conocimientos previos Pl
ata
for

Día:  Miércoles  01  de  septiembre
2021

https://meet.google.com/hhi-mvpt-wqp?hs=122&authuser=0


Hojas blancas y colores Realizar  mapa  conceptual  de
conocimientos previos.

ma
de 
cla
ssr
oo
m

2m
7sr
q2

Hora: 08:40

Link:  meet.google.com/qde-
emmb-fab

10 SUBMODULO IV
Tesis UAM-I Definición de microempresa Los

ejer
cici
os 
ser
án 
env
iad
os 
al 
Cor
reo 
ele
ctr
óni
co  

gpo
s.c
bt
@h
ot
mai
l.co

MARTES 31 DE AGOSTO 2021

meet.google.com/teb-bpwk-qbj

7:15 am

Los ejercicios
se realizaran 
en el 
cuaderno 
tomar 
fotografía.

Los ejercicios
se enviaran a l
correo del jefe
o jefa de 
grupo 

https://meet.google.com/teb-bpwk-qbj?hs=122&authuser=0


m

11 SUBMODULO V

Formulario  evaluación
diagnóstica

Hojas blancas y colores

Reforzamiento de conocimientos previos 

Realizar  mapa  conceptual  de
conocimientos previos.

Pl
ata
for
ma
de 
cla
ssr
oo
m

o3
pfy
3s

Día: Lunes 30 de agosto 2021

Hora: 08:40

Link:  meet.google.com/qde-
emmb-fab

12 TALLER 
GEOMETRÍA 
ANALÍTICA

13 TALLER 
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONAL
ES

-Documento de 
encuadre preparado
previamente por el 
profesor

-hojas blancas, 
pluma, colores y 
carpeta de 
evidencias entre 
otros. 

-Asistir a la conferencia 
previamente organizada en la 
plataforma meet 

-Realizar un organizador gráfico 
con tema principal “documento de
encuadre”
 

cla
ssr
oo
m:
ky
bo
ga
k

TLQ-21
Martes, 31 de agosto · 
10:40 – 11:40am
Información para unirse a 
Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/bj
h-nxwe-ozf 

https://meet.google.com/bjh-nxwe-ozf
https://meet.google.com/bjh-nxwe-ozf


14 TALLER 
ESTRATEGIAS 
PARA EL 
APRENDIZAJE

-Documento de 
encuadre preparado
previamente por el 
profesor

-hojas blancas, 
pluma, colores y 
carpeta de 
evidencias entre 
otros. 

-Asistir a la conferencia 
previamente organizada en la 
plataforma meet 

-Realizar un organizador gráfico 
con tema principal “documento de
encuadre”
 

cla
ssr
oo
m:
f6o
ulll

TLQ-21
Martes, 31 de agosto · 
10:40 – 11:40am
Información para unirse a 
Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/bj
h-nxwe-ozf

15 TALLER 
DESARROLLO 
FÍSICO Y SALUD

Conocimientos 
previos. Menciona tus 3 fortalezas y tus 3 

debilidades más importantes que 
percibiste en lo académico 
durante el semestre anterior. 

Señala un plan de 3 acciones 
específicas que vas a realizar 
durante este semestre en lo 

académico para sacar provecho 
de tus fortalezas y  superar tus 
debilidades. 

Cla
ssr
oo
m
4w
wd
2v
a

Día: Jueves primero de septiembre.
Hora: 13:10

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/77993199737
?
pwd=UWNPcWVYZ3lpRlVlL05oT2Ju
OFJFdz09

ID de reunión: 779 9319 9737
Código de acceso: e5NaVQ

Entregar 
actividades 
en tiempo y 
forma.

Tutoría Académica 

https://meet.google.com/bjh-nxwe-ozf
https://meet.google.com/bjh-nxwe-ozf


Asesoría Académica 
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