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

GRUPO: TLQ-31
SEMANA DEL DIA:  6 DE SEPTIEMBRE AL DÍA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Materia Material para
trabajar

Actividad para realizar Medi
o a

travé
s del
que
se

entre
ga

Sesión de retroalimentación a
través de video llamada en

transmisión en vivo a través de
meet

Observaciones

1. CÁLCULO INTEGRAL

Videos.

Ejercicios de práctica.

 

1.- Analizar los videos publicados en classroom 
sobre cómo aproximar el área bajo una curva por el 
método de rectángulos.

2.- Resolver los ejercicios sugeridos por el profesor 
y subir el archivo con la tarea a classroom para su 
calificación y registro.

Classr
oom

DIA: VIERNES
HORA: 9:15-10:15 AM

LINK: hfu-wisj-nkn

2. INGLÉS V
Patricia Hernández Millán

Cuaderno 

Apunte

Los alumnos verán un video de MODAL VERBS

MUST, HAVE TO, SHOULD, CAN

Elaborarán un apunte de Modal Verbs para identificar el 
uso de cada uno

Contestan ejercicios usando Modal Verbs

Classr
oom 
f7rpbd
c

Whats
app

Día: Lunes 6 Septiembre, 2021

Hora: 07:30

Link: meet.google.com/ctc-aiei-tfn

Día: Martes 7 Septiembre, 2021

Día: 08:40

Link: meet.google.com/tvc-jage-qev

3. FÍSICA II cuadernillo  de 
trabajo en clase
calculadora
internet
computadora

RETROALIMENTACIÓN.
1.- Revisión de las actividades N.1 y N.2
2.- En Plenaria se realizará la actividades:
 N.3   Elaborar  un  listado  de  objetos  que  se
encuentran  en  su  casa,  comunidad  o  entorno

Día: 08-09-21

hora: 7:30 A.M.

Link: 
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social  o  cultural  que  de  manera   periódica  o
constante, muestren algún tipo de movimiento. 

 N  4  Realiza  una  consulta  de  los  tipos  de
movimiento,  según  su  tipo  de  trayectoria,
complementa  la  siguiente  tabla,  la  cual   la
socializarás con tus compañeros. 

 N.5  Complementa  el  siguiente  cuadro  con  los
objetos enlistados de la actividad 3 y socialízalo
con tus compañeros.

classr
oom

4o5kt
a5

https://meet.google.com/bsn-hske-igq?
hs=122&authuser=3

4. CIENCIA, TECNOLOGÍA,
SOCIEDAD Y VALORES 

-Carpeta de 
evidencias

-Cuadro 
comparativo con 
tema principal a 
tratar en la semana 

-Sesión organizada 
por el docente en la 
plataforma meet 

-Investigar   los conceptos de: ciencias naturales, 
sociales y formales 

-Elaborar cuadro comparativo de los tres tipos de 
ciencia 

-Asistencia en la reunión meet el dia y hora 
establecidos 

classr
oom:
hp4pr
hj

TLQ-31

Jueves, 9 de septiembre · 12:20 – 1:20pm

Información para unirse a Google Meet

Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/bka-hybp-iqk 

5. ECONOMIA Y 
GLOBALIZACIÓN

Internet
Computadora y/o 
celular
Fuentes cibergráficas
Plataforma Meet
Plataforma Classroom
Libreta de apuntes

1. Elaborar un glosario de las ciencias sociales 
investigadas (Economía, Administración, Sociología, 
Antropología, Historia, Derecho, Ciencia política, 
Etnología).

NOTA: DOS DEFINICIONES DE CADA CONCEPTO. 
ESTO QUIERE DECIR, DOS DEFINICIONES 
DISTINTAS DE ECONOMÍA, DOS DEFINICIONES 
DISTINTAS DE ADMINISTRACIÓN, DOS 
DEFINICIONES DISTINTAS DE SOCIOLOGÍA, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE (16 EN TOTAL). INCLUIR LA 
INFORMACIÓN MÁS COMPLETA.

Utilizar fuentes bibliográficas y cibergráficas.
Escrito a mano, cuidar ortografía y limpieza.

Classr
oom
4u4yp
w5

DIA: Martes 07 septiembre
HORA: 07:00am
LINK: meet.google.com/hbc-stwz-squ

6. LIDERAZGO

Google Meet
Sesión No. 3: El común denominador de un Líder

Valorando mis cualidades…

Códi
go de
Class

DIA: Miercoles 08  de Septiembre

HORA: 10:50

Quedo a sus 
ordenes:

                                       

https://meet.google.com/bka-hybp-iqk
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Elaboración de un autoanálisis que atienda a las 
características del líder, a través de un Instrumento 
FODA

room

4ep
urg
b

LINK: https://meet.google.com/hsj-sjhz-
hno

WhatsApp

5510684962

Gmail:

atenea490@gma
il.com

7. APLICA LOS 
FUNDAMENTOS DE LA 
GRAVIMETRÍA

Libro: QUÍMICA, 
Raymond Chang

Ejercicios de cálculo de número de moles Los 
ejercici
os 
serán 
enviad
os al 
Correo
electró
nico    

gpos.c
bt@h
otmail.
com

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE 2021

meet.google.com/map-vbyo-ges

12:30 pm

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

http://buscatox.com/05
pub/Desarrollo%20y
%20evolucion
%20historica%20de
%20la%20toxicologia.
%20Toxicologia
%20Fundamental
%20Repetto%  20M
%20y%20Repetto
%20G.pdf

1.Los  estudiantes  investigan  en  el  Libro  “Toxicología
fundamental”  sobre  los  orígenes,  alcance  y  áreas  de  la
toxicología,

2. Organiza la información y construye una línea del tiempo
que  muestre los orígenes y alcances de la toxicología, en
orden cronológico de datos y fechas más relevantes.

3. Sube la línea del tiempo a la plataforma de classroom.

Plat
afor
ma 
de 
clas
sroo
m

pip4
yf3

DIA: Viernes 10 de septiembre 2021
HORA: 12:20

LINK:   nvsvzxxmad

                                       

https://meet.google.com/map-vbyo-ges?hs=122&authuser=0
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9. SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS
II

https://www.infoau
tonomos.mx/socied
ades/tipos-
sociedades-
mercantiles-
mexico/,
https://actaconstitut
iva.com.mx/socied
ad-mercantil/

Los  estudiantes  revisan  en  los  link
proporcionados por el docente, la información y
realizan  un  mapa  conceptual  el  cual  debe
contener  la  siguiente  información:  que  es  una
sociedad  mercantil,  tipos  de  sociedades
mercantiles y características de cada una de ellas,
qué es el acta constitutiva, para que sirve el acta
constitutiva y sus requisitos.

Plata
form
a de 
class
room

4ldan
6l

 
DIA:Jueves 09 de septiembre 2021
HORA: 08:40
LINK:  nvsvzxxmad

10. EXPLICA LOS 
SABERES DE UN 
PROCESO 
PRODUCTIVO

Videos sobre la 
producción en 
proceso.

Los estudiantes revisan los  videos que se suben a 
plataforma acerca del proceso productivo, donde por 
equipos de 5 personas se organizaràn para la 
elaboraciòn de un video de su proceso productivo. 

Los 
estudi
antes 
suben
su 
video 
a 
classr
oom 
EL 14 
DE 
Septie
mbre 
de 
2021

DIA: 7 DE SEPTIEMBRE
HORA: 10.40 a 12:20
LINK: bwequtrssi

Se concectan a
clase meet 
para dar 
indicaciones 
del trabajo.

11. TALLER DE 
CALCULO INTEGRAL

Videos de 
operaciones 
aritméticas de 
fracciones (2da. 
Parte)

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

Los 
estudi
antes 
entre
garán
la 
activi
dad el
miérc
oles 
08 de
septie
mbre.
Envia
ran al
corre
o 

TLQ-31

Día: viernes 10 de septiembre
Hora: 10:45 – 12:20
Enlace: https://meet.google.com/rzm-
yyhd-yiv
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electr
ónico:
cbt2.t
allerc
alculo
.judith
@gm
ail.co
m o 
por 
mens
aje 
vía 
What
sApp:
55 78
10 80
48
 
 

12. TALLER DE 
HABLILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES

-Carpeta de 
evidencias

-Mapa mental  con 
tema : Toma de 
decisiones 
conscientes, 
autónomas, 
responsables y 
éticas 

-Sesión organizada 
por el docente en la 
plataforma meet 

-Investigar  los concepto de toma de decisione

-Elaborar un mapa mental con los conceptos 
discutidos en clase e investigados 

-Asistencia en la reunión meet el dia y hora 
establecidos 

classr
oom:
d32oa
rw

TLQ-31
Jueves, 9 de septiembre · 12:20 – 1:20pm
Información para unirse a Google Meet
Enlace a la videollamada: 
https://meet.google.com/bka-hybp-iqk 

13. TALLER DE 
ESTRATEGIAS PARA EL
APRENDIZAJE

DIA:
HORA:
LINK:

14. APRECIACION 
ARTISTICA

DIA:
HORA:
LINK:

                                       

https://meet.google.com/bka-hybp-iqk


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

                                       


