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

GRUPO: TLQ- 21

SEMANA 3 DEL  6 AL 10 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 III Resolver los ejercicios del Producto III

 

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

DIA: 2021/09/09

HORA: 10:40-12:20

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

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

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


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

rv

authuser=0&hs=179

2 INGLÉS III Comparatives
Sesión  de  Meet  y  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  al  los  comparativos
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.

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

CO
DIG
O 
CL
AS
RO
OM:

76
ac
sci

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

Correo:cbt2i
nglesaraceli
@gmail.com
Whatsapp: 
5626609038
LIBRO 
LIBERTY 3

3 BIOLOGÍA MARTES
-TEORIAS DEL 
ORIGEN DE LA 

MARTES
1-LEER LECTURA  Y RESOLVER
EL CUESTIONARIO

M
AR
TE

 TLQ-21
Jueves, 9 de septiembre · 8:40 – 10:20am
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 

Carpeta de
evidencias

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


VIDA

JUEVES
-NIVELES DE 
ORGANIZACIÓN 
DE LA MATERIA

2-REALIZAR  RESUMEN  DE  LA
LECTURA

JUEVES
1-Coloca en el  paréntesis  el  número
que corresponda
2-Elabora  un  mapa  mental  pra  los
niveles de organización de la materia

S
1 Y
2
Cla
ssr
oo
m
JU
EV
ES
1 Y
2
En 
Cla
ssr
oo
m

https://meet.google.com/sjc-cshw-zgk. 

4 TECNOLOGÍAS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Videos
https://youtu.be/mGpv
IrVNNBI
 
https://youtu.be/3y-
iNLCtVrU
 
 
 

Lunes.
1.- Visualice los videos de los cuales realice:
 
a).- Diseñe un mapa mental de las TAC
b).- Obtenga un glosario de 20 conceptos
3.- Resuelva el Horizograma

CL
AS
SR
OO
M

4
n
e
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Activ
idad
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enta
rias
Wha
tsap
p

cbt

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

https://youtu.be/3y-iNLCtVrU
https://youtu.be/3y-iNLCtVrU
https://youtu.be/mGpvIrVNNBI
https://youtu.be/mGpvIrVNNBI
https://meet.google.com/sjc-cshw-zgk


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

5 LECTURA 
EXPRESIÓN ORAL 
Y ESCRITA III

https://www.you
tube.com/watch
?
v=L39xz67UZN
A

Descargar de youtube el 
video titulado Introducción 
al debate y expresar el 
contenido en una historieta 
(mínimo 10  viñetas).  Subir 
a classroom y retroalimentar 
en sete sión virtual

pk
4n
cz
o

DIA:Lunes 6 de septiembre. 
HORA: 10:40

Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/79901309
888?
pwd=Yk0xZFJaVzlLWVN4TDRlM
2RpVEtBUT09

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

Entregar 
actividades en
tiempo y 
forma.

6 ETICA Qué aspectos pueden 
influir en la toma de 
decisiones?
Educaweb. ¿Qué 
aspectos pueden influir 
en la toma de 
decisiones?. Archivo de
video, recuperado de: 

Se elaborará un CARTEL con los 
momentos y pasos que se deben seguir 
para  el proceso de tomar decisiones.

Vid
eo
co
nfe
ren

DIA:LUNES 06 de Septiembre

HORA:12:20 A 14:00

LINK: 



https://www.youtube.co
m/watch?
v=1bFKRqZ0-
gM&feature=youtu.be
Lecciones magistrales . 
El poder interior: la 
decisión. Archivo de 
video Recuoperado de: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=2pFu5L-
kxm4
Leadership and 
Management. Las 7 
etapas del proceso de 
toma de decisiones en 
la empresa. Recuperado
de : 
https://blog.euncet.es/et
apas-proceso-de-toma-
de-decisiones-empresa/

cia
en 
Me
et 
y 
ent
reg
a 
de 
act
ivid
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es 
en 
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m
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https://meet.google.com/mhv-jijz-
gmd

7 SUBMODULO 1
ANÁLISIS 
CUALITATIVOS

PRESENTACIÓN EN 
POWER POINT

https://es.slideshare.net/

TAMAÑO Y TRATAMIENTO DE 
MUESTRAS

Los
ejer
cici
os 
será
n 
envi

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE 2021

meet.google.com/qyh-uwqt-gqc

7:15 am

Los ejercicios 
se realizarán en
el cuaderno 
tomar 
fotografía.

https://meet.google.com/qyh-uwqt-gqc?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/mhv-jijz-gmd
https://meet.google.com/mhv-jijz-gmd
https://blog.euncet.es/etapas-proceso-de-toma-de-decisiones-empresa/
https://blog.euncet.es/etapas-proceso-de-toma-de-decisiones-empresa/
https://blog.euncet.es/etapas-proceso-de-toma-de-decisiones-empresa/
https://www.youtube.com/watch?v=2pFu5L-kxm4
https://www.youtube.com/watch?v=2pFu5L-kxm4
https://www.youtube.com/watch?v=2pFu5L-kxm4
https://www.youtube.com/watch?v=1bFKRqZ0-gM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1bFKRqZ0-gM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1bFKRqZ0-gM&feature=youtu.be


Cinhndz/introduccion-
a-la-quimica-analitica

ado
s al 
Cor
reo 
elec
trón
ico  

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

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

8 SUBMODULO II

9 SUBMODULO III

https://www.sintesis.com
/data/indices/978849077
4779.pdf

Los  estudiantes  realizan  la  búsqueda  de
información  en  EL  SIGUIENTE  LINK
https://www.sintesis.com/data/indices/97884
90774779.pdf  y escribien en su cuaderno, la
definición  de  microbiología,
microorganismo,ramas de la microbiología,
clasificación  de  los  microorganismos,
nomenclatura  de  la  taxonomía  de  los
microorganismos  e  importancia  de  los
microorganismos. Suben las definiciones de
los conceptos requeridos a la plataforma de
classroom

pla
taf
or
ma
de 
cla
ssr
oo
m

2m
7sr
q2

Día: Miércoles 08 de septiembre 2021

Hora: 08:40

link: vhisyscbqd



10 SUBMÓDULO IV 
PROBLEMATIZA 
LA PRÁCTICA 

Texto: Tipos de Gráficos Ejercicios de gráficos Los
ejer
cici
os
será
n
envi
ado
s  al
Cor
reo
elec
trón
ico

gpo
s.cb
t@
hot
mail
.co
m

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 2021

meet.google.com/udo-ecqx-vio

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 

10. TALLER DE  GEOMETRÍA 
ANALÍTICA
BAUTISTA CRUZ MANUEL 
RUTILIO

Se comparte 
videos a revisar 
de geometria 
analitica 

Realizar mapa mental 

Cla
ssr
oo
m 
wat
sat 
me
et 

link de reunión 
bmx-fqyz-smh

https://meet.google.com/udo-ecqx-vio?hs=122&authuser=0


11 SUBMODULO V

http://cbt2chimalhua
can.edu.mx/tigre/cbt
2inf/prog2019/camp
rof/3s/Modulo%20II
%20Tecnico
%20Laboratorista
%20Quimico.pdf 

Del programa de estudio del módulo II los
estudiantes  imprimen  y  pegan  en  su
cuaderno  los  submódulos  de  la  carrera
técnica (Estructura modular),  la  trayectoria
INCUBAT  y  la  Trayectoria  académico
laboral  (  TAL)  NOTA:  quien  no  pueda
imprimir puede escribir la información en su
cuaderno.

2.-  En  sesión  de  meet   revisaremos  la
trayectoria  profesional  de  la  carrera  de
laboratorista  químico,  para  que
posteriormente  los  alumnos  realicen  un
mapa mental con la información obtenida.

 

 

Pl
ata
for
ma
de 
cla
ssr
oo
m

o3
pfy
3s

día. Lunes 06 de septiembre

Hora: 08:40

link:  vhisyscbqd

12 TALLER 
GEOMETRIA A

13 TALLER 
HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONAL
ES

-Carpeta de 
evidencias

-Fichas de 
investigación, 
bolígrafos, colores y 
hojas blancas  

-Investigar   las relaciones 
constructivas en relación con la 
conciencia social 

-Elaborar fichas de investigación

-Asistencia en la reunión meet el dia 
y hora establecidos 

cla
ssr
oo
m:

ky
bo
ga

TLQ-21
Martes, 7 de septiembre · 
10:40 – 11:40am
Información para unirse a 
Google Meet



-Sesión organizada 
por el docente en la 
plataforma meet 

k Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/bj
h-nxwe-ozf 

14 TALLER 
ESTRATEGIAS 
PARA EL 
APRENDIZAJE

-Carpeta de 
evidencias

-bolígrafos, colores y
hojas blancas  

-Sesión organizada 
por el docente en la 
plataforma meet 

-Investigar  la importancia de la 
percepción 

-Elaborar un resumen con lo 
discutido en clase y lo investigado 

-Asistencia en la reunión meet el dia 
y hora establecidos 

cla
ssr
oo
m:

f6
ou
lll

TLQ-21
Martes, 7 de septiembre · 
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

Elegir su deporte 
favorito Actividad se vale soñar. 

Elegir el deporte de su 
preferencia y visualizarse 
como deportista de alto 
rendimiento y describir 
como sería su vida, familiar, 
social y profesional. 

Deben subir su actividad en 
classroom y retroalimentar 
en sesión virtual.

4
w
w
d
2
v
a

DIA: Jueves 9 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.

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


Tutoría Académica 

Asesoría Académica 


