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

GRUPO: TLQ-32
SEMANA DEL DIA:30 DE AGOSTO AL 3  DE SEPTIEMBRE  DE 2021

Materia Material para
trabajar

Actividad para realizar Medio a través del que se
entrega

Sesión de retroalimentación a
través de video llamada en

transmisión en vivo a través de
meet

Observaciones

1. CÁLCULO INTEGRAL

Exámen de diagnóstico

 

1.- Ingresar a classroom y 
contestar el examen de 
diagnóstico.

2.- Asistir a la videollamada de 
google meet para recibir 
retroalimentación.

Classroom

DIA: MIERCOLES
HORA: 9:45-10:45

LINK:jkw-xxgk-kzj

2. Inglés V
Profesora Patricia 
Hernández 
MillánG GTX

Lista de Verbos
Cuaderno

Los alumnos 
identificarán de 
una lista de 
verbos que se 
envió 
previamente, los 
verbos regulares 
e irregulares, 
elaborarán tres 
columnas para 
escribir el tiempo 
presente, pasado 
y pasado 
participio de cada
verbo.

Repetición de tres
veces por cada 
verbo en presente
pasado y pasado 

Classroom xamdn5e

Whatsapp

Día: Miércoles 1 Septiembre, 2021

Día: 08:40

Link: meet.google.com/adm-bomc-hvh

Día: Miércoles 2 Septiembre, 2021

Día: 12:20

Link: meet.google.com/zsu-tdth-apu
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participio

La maestra 
dividirá en 
equipos al grupo, 
para     identificar 
los verbos en 
presente pasado 
y pasado 
participio, cada 
alumno deberá 
comprar un dulce,
equipo que pierda
le dará el dulce al
equipo ganador 
usando el app 

BAAMBOOZLE  
601064 

usando el app 
BAAMBOOZLE 306525

3. FÍSICA II
Dinámicas 

Grupales y de 
integración.

Tarjetas de colores

Juguete de su 
predilección

 Dinámica de autoconocimiento 

Relaciones con mi otro yo

Meta a conseguir este trimestre

Discusión del 

video :Dinámica - 
¿Quién soy yo? - 
Autodescubrimien

:

Personal o en su defecto por 
classroom

DIA: Viernes
HORA: 7:00 - 8:40

LINK:

Aula de clase

Si es virtual se 
trabajará por 
meet.google.co
m/wnv-
ddjpbkn
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to

4. CIENCIA, TECNOLOGÍA,
SOCIEDAD Y VALORES 

Internet
Computadora y/o 
celular
Fuentes bibliográficas 
y cibergráficas
Plataforma Classroom

Investigar los conceptos
-Ciencia
-Tecnología
La investigación debe considerar 
los cuestionamientos básicos 
¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Para 
qué son? ¿Qué características 
y/o elementos que lo 
constituyen?

-Elaborar un cuadro comparativo 
de 2 columnas. Columna 
izquierda "CIENCIA", Columna 
derecha "TECNOLOGÍA". 
Colocar en cada columna 8 
características de cada uno de 
los conceptos. Esto quiere decir, 
8 conceptos de ciencia y 8 
conceptos de tecnología.

-Realizar la actividad a mano.

Classroom

k5jggl5

DIA: Lunes 30 agosto

HORA: 08:40 am

LINK: meet.google.com/bsh-cicm-nno

5. ECONOMIA Y 
GLOBALIZACIÓN

-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”
 

classroom:
pzkvrpi

TLQ-32
Jueves, 26 de agosto · 8:40 – 9:40am
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/uca-jafm-ryh 

6. LIDERAZGO Actividad a través 
de la Plataforma 
Classroom

Sesión No.2: Líder y 
liderazgo aptitudes y 

Código de Classroom

DIA:
HORA:
LINK:

Quedo a tus 
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habilidades esenciales.

 Mi gran inspiración…Tú

Realiza una presentación 
en la aplicación o programa
que gustes, describiendo a 
la persona que te inspira.

4epurgb

ordenes:

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gm
ail.com

7. APLICA LOS 
FUNDAMENTOS DE LA 
GRAVIMETRÍA

Libro: QUÍMICA, 
Raymond Chang

Cálculo del número de moles Los ejercicios serán enviados al
Correo electrónico    

gpos.cbt@hotmail.com

MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE 2021

meet.google.com/eaf-nxph-ruy

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

8. ANALIZA LOS EFECTOS
TOXICOLÓGICOS DE 
SUSTANCIAS

Formulario  evaluación
diagnóstica

Hojas  blancas  y
colores

Reforzamiento  de conocimientos
previos .

Realizar  mapa  conceptual  de
conocimientos previos.

Plataforma de 
classroom

nqowakl

DIA: Lunes 30 de agosto 2021
HORA: 07:00

LINK: meet.google.com/jbp-tkrt-uxc

9. SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS
II

Cronograma de 
actividades

Presentación  de
cronograma y  criterios  de
evaluación

Plataforma de classroom
u54u54s

 
DIA:  Lunes 30 de agosto 2021
 
HORA: 12:20
LINK: meet.google.com/jbp-tkrt-uxc

10. EXPLICA LOS 
SABERES DE UN 
PROCESO 
PRODUCTIVO

Internet
Cuaderno 
Cibergrafía 

- Los estudiantes observan
el enlace  de las competencias
Profesionales del Módulo III.
-  Los  estudiantes  analizan  la
información proporcionada por
el enlace y realizan un resumen
en tu cuaderno o computadora

Classroom 
2xdny4k

DIA: Martes
HORA: 7:30
LINK: https://meet.google.com/szb-
hseg-who
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donde  contenga  los  siguientes
puntos:

● Competencia
General. (página 16)

● Competencias
profesionales ( página
19)

● Competencias
específicas.  (  página
135) 

11. TALLER DE 
CALCULO INTEGRAL

Video operaciones 
aritméticas de 
fracciones
 

Los estudiantes revisarán el 
material que se envía al inicio de 
la semana para resolver los 
ejercicios propuestos.  

Los estudiantes entregarán la 
actividad el miércoles 01 de 
septiembre.  
Enviaran al correo electrónico:
cbt2.tallercalculo.judith@gma
il.com 
o por mensaje vía WhatsApp:
55 78 10 80 48
 
 

 
TLQ-32
Día: jueves 02 de septiembre
Hora: 12:20 – 14:00
Enlace: https://meet.google.com/vio-
kmqa-gfk
 

 
Al termino de la 
clase, se les 
enviará al grupo de
WhatsApp el 
material trabajo en 
la clase y las 
actividades de la 
semana.

12. TALLER DE 
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES

Maestra: emma SAntoyo 
Salto

Presentación de la 
materia

Presentación del 
alumno

 

*Presentación de la materia

*Reglamento de clase

*variantes

*útiles escolares

*presentación del alumno.

*Mapa mental

Grupo de whatsapp

https://chat.whatsapp.c
om/EFfWT2Y35OIInC05P
9nrJT

DIA: Viernes

HORA:8:40 a las 9:30

LINK:

 https://meet.google.com/fxx-
sonk-ics

El alumno 
deberá de 
tener una 
carpeta 
virtual y una
libreta para 
la toma de 
apuntes.

13. TALLER DE 
ESTRATEGIAS PARA EL Presentación de la *Presentación de la materia Grupo de whatsapp DIA: Viernes El alumno 
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APRENDIZAJE
Maestra: Emma SAntoyo 
Salto

materia

Presentación del 
alumno

 

*Reglamento de clase

*variantes

*útiles escolares

*presentación del alumno.

*Mapa mental

https://chat.whatsapp.c
om/HhicvJyOKtD1ARoB
3fwZsV

HORA:09:30 a 10:20

LINK:

https://meet.google.com/jbs-sjea-cbm

deberá de 
tener una 
carpeta 
virtual y una
libreta para 
la toma de 
apuntes.

14. APRECIACIÓN 
ARTÍSTICA Julia Torres. 

(2020). Elementos 
del Arte y sus 
Características. 
Lifeder. 
Recuperado de 
https://www.lifeder
.com/elementos-
arte/

Televisión 
Educativa. 
Elementos básicos 
de las artes. 
Archivo de video. 
Recuperado de: 
https://www.youtu
be.com/watch?
v=Szo0L_ULszM

Lucidchart (s/f). 
¿Que es un mapa 
conceptual?. 
articulo de Internet.
Archivo de video. 
Recuperado de: 

ELEMENTOS BASICOS 
DEL ARTE

Videoconferencia en 
Meet y entrega de 
actividades en 
Classroom
Clave
iabxhw6

DIA: MARTES 31 DE 
AGOSTO
HORA:12:20 A 14:00
LINK:  
https://meet.google.com/itr-
fmnv-rwj
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https://www.lucidc
hart.com/pages/es/
que-es-un-mapa-
conceptual

                                       


