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

GRUPO: TLQ-31
SEMANA DEL DIA:  13 DE SEPTIEMBRE AL DIA: 17 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

Videos.

Ejercicios de práctica

1.- Los alumnos revisarán los videos
“Introducción al cálculo integral e introducción
a las integrales definidas” para tener una idea
general de lo que van  a aprender.
2.- A partir de la revisión de los videos
introductorios, los alumnos estarán en
condiciones de leer el artículo “Exploración de
acumulación de cambio”, además, de revisar en
video un “Ejemplo resuelto: Acumulación de
cambio”.
3.- Realizar los ejercicios de práctica sugeridos
por el maestro.

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

LINK: hfu-wisj-nkn

2. INGLÉS V
Patricia Hernández Millán

Book Liberty 5

1. Los alumnos usan los Modal Verbs
para dar consejos, obligaciones o
permisos

Classroom f7rpbdc

Whatsapp

Día: Lunes 13 Septiembre,
2021

Hora: 07:30
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2. Repasan el uso de los Modal verbs
Libro Liberty Hybrid Edition 5 pg.
11-18

Link:
meet.google.com/uzs-zfz
n-qkq

Día: Martes 14 Septiembre,
2021

Día: 08:40

Link:
meet.google.com/fdh-ufo
q-pog

3. FÍSICA II

Se analizará junto
con los alumnos el
link siguiente

http://www.fisicanet
.com.ar/fisica/cinem
atica/ap01_cinemati
ca.php
a) internet
b) computado
ra
c) formulario
d) calculador
a
e) bolígrafo o
lápiz

ACTIVIDAD N.6 Y N.7
A) Analiza las gráficas de Movimiento
Rectilíneo Uniforme (M.R.U.) y contesta los 10
ejercicios que se te proponen.
B) Revisa los procedimientos que se utilizarán
para resolver los siguientes ejercicios, comenta
los resultados con tus compañeros y realiza
correcciones si es necesario

CLASSROOM

4o5kta5

DIA: 15-09-21

HORA:
7:30 AM

LINK:
https://meet.google.com/bsn-hs
ke-igq?authuser=0&hs=179
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f) cuadernillo
de clase o cuaderno

4. CIENCIA, TECNOLOGÍA,
SOCIEDAD Y VALORES

DIA:

HORA:

LINK:

5. ECONOMÍA Y
GLOBALIZACIÓN

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

TEMA A INVESTIGAR: División de la economía
-Economía. Objeto de estudio. Campo de acción y
división de la economía (macroeconomía y
microeconomía).

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

ACTIVIDAD A REALIZAR:
-Elaborar un cuadro comparativo de 2 columnas;
columna 1 "macroeconomía", columna 2
"microeconomía". Colocar en cada columna 6
características de cada uno.
-Realizar la actividad a mano.

Classroom
4u4ypw5

DIA: Martes 14 septiembre
HORA: 07:00am
LINK:
meet.google.com/hbc-stwz-s
qu

6. LIDERAZGO

Google Meet Sesión No. 4

Mi Mundo interior…

Enfrentando temores a través de mi esencia.

Meet o Classroom DIA:15 de Septiembre

HORA:11:00

LINK:https://meet.google.co
m/hsj-sjhz-hno

Quedo a sus
órdenes:

WhatsApp

5510684962

https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
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Redacción de un diario como instrumento de
registro de un diálogo interno. (Redacta lo valioso
que eres)

Gmail:

atenea490@gma
il.com

7. APLICA LOS
FUNDAMENTOS DE LA
GRAVIMETRÍA

Libro: QUÍMICA,
Raymond Chang

Ejercicios de Cálculo de Molaridad Los ejercicios serán
enviados al Correo
electrónico
gpos.cbt@hotmail.com

MARTES 14 DE
SEPTIEMBRE 2021

meet.google.com/aty-me
fn-ftg

12:30 pm

Los ejercicios se
realizan 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

Toxicología

Diferentes fuentes de
consulta

Los estudiantes investigan en diferentes fuentes de
consulta la definición de toxicología, división de la
toxicología, tóxico, veneno, toxina, toxicidad,
sustancia tóxica y dosis. Realizan un mapa
conceptual con los conceptos investigados.

Plataforma de
classroom

pip4yf3

DIA: Lunes 13 de
septiembre 2021
HORA: 10:40
LINK: nvsvzxxmad

9. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS
II

suspensión de labores
DIA:
HORA:
LINK:

10. EXPLICA LOS SABERES
DE UN PROCESO
PRODUCTIVO

Proceso de
producción por lotes.
https://www.youtube.
com/watch?v=W3Bjw
Pv28WI

El alumno debe ver los siguientes videos, en los
cual debe apoyarse para la elaboración de su
video del proceso productivo.

En equipo debe trabajar para el desarrollo del
mismo sin olvidar la rùbrica que se anexó.

Los estudiantes están
trabajando sobre su
video del proceso
Productivo.

DIA: 14 de Septiembre
HORA: de 10:40 a 12:20
LINK: No hay clase meet.

Código classroom
yy3qaqf

https://www.youtube.com/watch?v=W3BjwPv28WI
https://www.youtube.com/watch?v=W3BjwPv28WI
https://www.youtube.com/watch?v=W3BjwPv28WI


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

Proceso de
Producciòn de
Manufactura
https://youtu.be/wOi
G9oQuzqo

Proceso Productivo
continuo, de apoyo y
suministro.
https://youtu.be/XnW
NBF6YH0w

( solo deben observar los videos y seguir
trabajando en su video)

11. TALLER DE CALCULO
INTEGRAL

Recuperación de
los temas:
operaciones
aritméticas con
fracciones e
introducción a las
operaciones
algebraicas.

Por medio de una videollamada se dará una
retroalimentación de los temas trabajados en
las dos semanas anteriores.
También se dará una introducción a las
operaciones algebraicas básicas.

Los estudiantes
entregarán la actividad
el miércoles 15 de
septiembre.
Enviaran al correo
electrónico:
cbt2.tallercalculo.judith
@gmail.com o por
mensaje vía
WhatsApp:
55 78 10 80 48

TLQ-31
Día: viernes 17 de
septiembre
Hora: 10:45 – 12:20
Enlace:
https://meet.google.com/r
zm-yyhd-yiv

Al inicio de la
semana se les
enviará el
material para
trabajarlo en el
transcurso de la
semana, al grupo
de WhatsApp.

12. TALLER DE
HABLILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

DIA:
HORA:
LINK:

13. TALLER DE
ESTRATEGIAS PARA EL
APRENDIZAJE

DIA:
HORA:
LINK:

14. APRECIACION
ARTISTICA

DIA:
HORA:
LINK:

https://youtu.be/wOiG9oQuzqo
https://youtu.be/wOiG9oQuzqo
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