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

GRUPO: TLQ- 11
SEMANA DEL DÍA: 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE_ DE 2021.

Materia/Nombre del
profesor(a)

Material a trabajar Actividad a realizar Medio a través del
que se entrega

Sesión de
retroalimentación a

través de
videollamada en

transmisión en vivo
a través de meet

Obs

1. ÁLGEBRA
Manuel Rutilio Baustista

Cruz

DIA:
HORA:
LINK:

2. INGLÉS I
Araceli García Ruedas

verb to be in
present simple

affirmative

negative

interrogative

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

2.-El profesor presenta a la clase el
tema de la semana el cual
corresponde a el verbo to be en
presente además de compartir la
presentación en el tablón de clasroom
para los que no tengan la oportunidad
de conexión o asistencia. (síncrono)

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

CODIGO CLASROOM:

dmmot7a

DIA: Viernes
HORA:11:30
LINK:
https://meet.google.co
m/reg-azvd-ejg

Número msj whats
app

5626609038

Libro Liberty 1

Personas que trabajan
de forma presencial
llevar sus materiales
que se solicitan en la
plataforma de
clasroom o por whats
app



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

3. QUÍMICA I
Judith Sánchez Rodríguez

Propiedades de la
materia
Cambios de la materia

Por medio de una videollamada se les
explicará a los jóvenes el tema de las
propiedades de la materia, su clasificación
y la importancia de su determinación.
Se darán algunos ejemplos sobre los
cambios de la materia y los estudiantes
identificarán las diferencias entre los
cambios químicos y físicos.
Al término de la clase se les enviarán por
mensaje de WhatsApp al grupo formado
para la asignatura las actividades que
deberán realizar para esta semana.

Los estudiantes
entregarán la actividad al
día siguiente de haber
tenido la clase.
Enviaran al correo
electrónico:
cbt2.quimica.judith@gm
ail.com o por mensaje vía
WhatsApp:
55 78 10 80 48

TLQ-11
Día: miércoles 15 de
septiembre
Hora: De 08:40 a 10:20
Enlace:
https://meet.google.com/r
zm-yyhd-yiv

Al término de la clase se
les enviará el material
trabajado en clase y las
actividades a realizar
para la semana, al grupo
de WhatsApp.

4. TIC’s I
Verónica Pedraza Alba Presentación por parte

del profesor

TEMA

La identificación del
papel de la tecnología
en las actividades
cotidianas y la
comunicación humana

1. Realizar una Investigación del
tema. En Internet

2. De la información obtenida,
realice un glosario de 20
Palabras, indicando su Definición

WhatsApp

Correo Electrónico

cbtveronicaprimeros@
gmail.com

CLASSROOM

oo7fynw

Clase TLQ-11

Todos los Jueves, de  ·
10:40am – 12:20pm

Información para unirse a
Google Meet

Enlace a la videollamada:
https://meet.google.com/i
hf-dwre-cxo



3.-Desarrolle el horizograma en la clase
Virtual

5. LECTURA Y EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA I

Emma Santoyo Salto

LIBRETA
INTERNET
COLORES
BOLÍGRAFOS

El uso de las clases de palabras
(sustantivo, adjetivo, pronombre,
artículo, verbo, adverbio, preposición y
conjunción) en textos específicos.

el alumno  buscará en internet la
definición de:
sustantivo, adjetivo, pronombre,
artículo, verbo, adverbio, preposición y
conjunción y lo escribirá en su libreta.

posteriormente subrayara con
diferentes colores los :
sustantivo, adjetivo, pronombre,
artículo, verbo, adverbio, preposición y
conjunción

que encuentre en un texto propuesto
por la maestra.

Se entrega un archivo
en PDF guardado con
el nombre del alumno
y se envía  en el grupo
del whatsapp donde
están anexados todos
los alumnos del grupo

DIA: Lunes
HORA:12:20 a 13:10
LINK:

https://meet.google.
com/jyj-pzmj-zba

libreta y carpeta
digital de respaldo de
sus actividades
enviadas en pdf al
grupo de whatsapp

6. CONVIVENCIA, PAZ Y
CIUDADANÍA

Jorge Hernández Paez

Libreta, bolígrafo,
internet y
computadora

Las actividades sobre la importancia que
tiene la cultura de paz.

Explicar que es la:

• Paz

• Guerra

Las actividades sobre
la importancia que
tiene la cultura de paz.

Explicar que es la:

• Paz

Classroom

Código: lcj4ty7

Correo
Electtrónico:

DIA: Lunes 13 de Sep

HORA: 7:00-8:40 am

LINK:ZOOM

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez%40gmail.com&authuser=0


• La convivencia

• Diversidad humana

Concepto de moral, conciencia,
conciencia moral, juicio moral y sus
componentes

• Guerra

• La convivencia

• Diversidad humana

profesor.jhpaez@g
mail.com ID de reunión: 786

9140 0926

Código de acceso:
H30VqQ

7. LÓGICA
Gerónimo Martínez Serrano

Internet,
computadora, libreta,
celular

Los estudiantes leerán un texto, luego
identificarán los microactos de habla
que contiene dicho texto.

Classroom: p4573ho DIA: viernes 17 de
septiembre de 2021
HORA: 8:40 am
LINK:meet.google.com/
mwu-cgne-vnc

8. DINÁMICAS
PRODUCTIVAS
REGIONALES

Angélica Patricia González
Ballesteros

clúster

https://www.youtub
e.com/watch?v=tx
dKRpNUPZ0
https://www.youtub
e.com/watch?v=-U
WR4e16E3U

Los estudiantes observan los
siguientes videos
https://www.youtube.com/watch?v
=txdKRpNUPZ0
https://www.youtube.com/watch?v
=-UWR4e16E3U para introducirlos
al concepto de clúster, escriben en
su cuaderno dos definiciones de
diferentes autores de lo que es un
clúster, también escriben en su
cuaderno las ventajas de formar
parte de los clúster.

plataforma de
classroom

yqqvhe7

DIA: miércoles 15 de
septiembre 2021
HORA: 07:00
LINK: cpphgtygqc

9. TALLER: ÁLGEBRA DIA:
HORA:
LINK:

10. TALLER: HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

Lidia Velázquez Ramírez

El album de las
emociones
Registra en tu album
de emociones
POSITIVAS

1.-  Sabes que es un album una
colección
2.-Consulta cómo lo harás
https://www.youtube.com/watch?v=L
HDCC_JlPW4

Se elabora en hojas
blancas
Organiza tu album
Indica en una ficha de
trabajo la conclusión

DIA: viernes 17 -09-21
HORA: 10:40
LINK: Para comentarios y
retroalimentación
meet.google.com/
eas-imds-ptb

Para comentarios

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez%40gmail.com&authuser=0
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=profesor.jhpaez%40gmail.com&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=txdKRpNUPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=txdKRpNUPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=txdKRpNUPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=-UWR4e16E3U
https://www.youtube.com/watch?v=-UWR4e16E3U
https://www.youtube.com/watch?v=-UWR4e16E3U
https://www.youtube.com/watch?v=-UWR4e16E3U
https://www.youtube.com/watch?v=txdKRpNUPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=txdKRpNUPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=txdKRpNUPZ0
https://www.youtube.com/watch?v=-UWR4e16E3U
https://www.youtube.com/watch?v=-UWR4e16E3U
https://www.youtube.com/watch?v=-UWR4e16E3U
https://www.youtube.com/watch?v=LHDCC_JlPW4
https://www.youtube.com/watch?v=LHDCC_JlPW4


3.- Solamente elabora las emociones
positivas.

4xlgmkv

11. TALLER: ESTRATEGIAS
PARA EL APRENDIZAJE

Lidia Velázquez Ramírez

Mi Héroe favorito
Qué cualidad  o
habilidad lo hace
grande y diferente de
otros héroes.

1.- Elaboración de un títere, que
representará a su héroe favorito.
2.- Qué lo hace famoso
3.- Por qué eliges a este personaje.

1.- Con material de
reciclado elabora un
títere, que representa a
tu héroe.
2.- Trata de represen
tar a este héroe con sus
movimientos.

DIA: Viernes 17 de sep
2021
HORA: 13:00 a 14:00 pm
LINK: eas-imds-ptb

Exposición Oral de su
héroe

12. TALLER: DESARROLLO
FÍSICO Y SALUD

María Guadalupe Estrada
Cortés

https://www.youtu
be.com/watch?v=
QL8F5VgGnNc

La maestra solicita a los alumnos
realicen una autoevaluación de
condición  física de acuerdo al
video titulado  Autoevaluación  de
condición física del tronco.
Pide que esquematicen sus
resultados de acuerdo a sus
posibilidades en su libreta y suban
a classroon.

Classroom
yxl7rzb

DIA: Miércoles 15 de
septiembre.
HORA: 12:20
LINK:

Unirse a la reunión
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73049834662?pwd
=RXE5NUlSbXhoSEd
JclE4TnpzYlZnQT09

ID de reunión: 730
4983 4662
Código de acceso:
R2WXkp

Entregar actividades
en tiempo y forma.


