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

GRUPO: TLQ-32
SEMANA DEL DIA:13 DE SEPTIEMBRE AL 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: MIERCOLES
HORA: 9:30-10:30 AM

LINK: jkw-xxgk-kzj

2. INGLÉS V
Patricia Hernández Millán

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

Classroom xamdn5e

Whatsapp

Día: Miércoles 15
Septiembre, 2021

Día: 08:40
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Book Liberty 5 2. Repasan el uso de los Modal verbs
Libro Liberty Hybrid Edition 5 pg.
11-18

Link:
meet.google.com/gbz-sd
wu-xrj

Día: Miércoles 15
Septiembre, 2021

Día: 12:20

Link:
meet.google.com/vpz-poi
z-zvd

3. FÍSICA II

: DIA:
HORA:

LINK:

4. CIENCIA, TECNOLOGÍA,
SOCIEDAD Y VALORES

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

TEMA A INVESTIGAR
Ciencias naturales: Química, Física, Biología,
Geografía.
Ciencias sociales: Economía, Sociología,
Antropología, Ciencia política.

La investigación debe considerar el significado, el
objeto de estudio y/o campo de acción de cada
ciencia.

ACTIVIDAD A REALIZAR:
1. Elaborar un glosario de las ciencias naturales y
ciencias sociales investigadas (Química, Física,
Biología, Geografía, Economía, Sociología,
Antropología, Ciencia política).

Classroom

k5jggl5

DIA: Lunes 13 septiembre

HORA: 08:40 am

LINK:
meet.google.com/bsh-cicm-n
no
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NOTA: DOS DEFINICIONES DE CADA
CONCEPTO. ESTO QUIERE DECIR, DOS
DEFINICIONES DISTINTAS DE QUÍMICA, DOS
DEFINICIONES DISTINTAS DE FÍSICA, DOS
DEFINICIONES DISTINTAS DE BIOLOGÍA, Y ASÍ
SUCESIVAMENTE (16 EN TOTAL). INCLUIR LA
INFORMACIÓN MÁS COMPLETA.

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

5. ECONOMÍA Y
GLOBALIZACIÓN

DIA:
HORA:
LINK:

6. LIDERAZGO

Google Meet Sesión No. 4

Mi Mundo interior…

Enfrentando temores a través de mi esencia.

Redacción de un diario como instrumento de
registro de un diálogo interno. (Redacta lo
valioso que eres)

Meet o Classroom DIA:14 de Septiembre

HORA:11:00

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

Quedo a sus
órdenes:

WhatsApp

5510684962

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

MIÉRCOLES 15 DE
SEPTIEMBRE 2021

Los ejercicios se
realizarán en el
cuaderno tomar
fotografía.

https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
https://meet.google.com/hsj-sjhz-hno
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meet.google.com/szg-agj
f-ixz

7.15 am

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

nqowakl

DIA: Lunes 13 de
septiembre de 2021
HORA: 07:00
LINK: ispiyeohxx

9. SISTEMATIZA Y
GESTIONA PROYECTOS
II

Acta constitutiva En equipo de microempresa definen que
tipo de sociedad mercantil seleccionan y
justifican el porqué de esa sociedad.
Posteriormente cada integrante del equipo
busca en internet o en otras fuentes de
consulta el acta constitutiva que
corresponde a la sociedad mercantil
seleccionada para presentarla ante el
equipo y se decida cual es la mejor a
implementar en la microempresa. Lo que
deben entregar en su cuaderno es el tipo
de sociedad mercantil seleccionada en
equipo con su justificación redactada en el
cuaderno. El acta constitutiva que van a
usar en la microempresa la cual puede ser
impresa y pegada en el cuaderno o guardar
en un archivo de word ya que son muchas
hojas las que componen el acta
constitutiva.

Plataforma de
classroom
u54u545

DIA: Lunes 13 de
septiembre 2021
HORA: 12:20
LINK: ispiyeohxx
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10. EXPLICA LOS SABERES
DE UN PROCESO
PRODUCTIVO

Internet
You tube
Canva
Cuaderno

- Revisa el Portafolio de Evidencias de las
Terceras Prácticas de Ejecución de
Competencias, desarrolladas en el Submódulo
“Demuestra las habilidades en un puesto
laboral”, señalando los elementos, etapas,
conceptos y tipos de procesos productivos, que
observó en las prácticas.
- Realiza la Actividad de Evaluación del
Resultado de Aprendizaje 1, de la Unidad de
Aprendizaje I, “Ejemplifica el proceso
productivo del escenario real, por medio
de una historieta, que considere las Terceras
Prácticas de Ejecución de
Competencias, utilizando los conceptos y
tecnicismos del proceso productivo” (
Identificación de las etapas del proceso
productivo, Identificación de los tipos de
proceso productivo y Identificación de los
procesos productivos de
bien o servicio, observados en el escenario
real).

Classroom
Whatsapp

DIA:Martes
HORA: 7:30 am
LINK:

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@gm
ail.com o por mensaje vía
WhatsApp:
55 78 10 80 48

TLQ-32
No se tendrá sesión Meet,
porque el día clase es día
festivo, y no habrá clases.

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
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

Maestra: Emma Santoyo
Salto

LIBRETA
INTERNET
COLORES
BOLÍGRAFOS

Identificar la importancia de
establecer un proyecto de vida que
le permita definir metas de acuerdo
con sus intereses, valores y
contexto, para guiar la toma
responsable de decisiones

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

DIA: viernes
HORA:08:40 a 9:30
LINK:

https://meet.google.
com/wkg-xbjn-aby

libreta y
carpeta
digital de
respaldo de
sus
actividades
enviadas en
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el alumno  buscará en internet la
definición de: ¿QUÉ ES UN
PROYECTO DE VIDA?.
Posteriormente elaborará su
proyecto de vida en la libreta para
posteriormente leerlo en clase

anexados todos los
alumnos del grupo

pdf al grupo
de
whatsapp

13. TALLER DE
ESTRATEGIAS PARA EL
APRENDIZAJE

Maestra: Emma Santoyo
Salto

LIBRETA
INTERNET
COLORES
BOLÍGRAFOS

Definición de ensayo Ensayo
argumentativo Características del
ensayo Cómo se realiza el ensayo
Utilidad del ensayo

el alumno  buscará en internet la
definición de: ¿QUÉ ES UN ENSAYO
Y COMO SE REALIZA?.
Posteriormente elaborará su
ENSAYO  en la libreta para
posteriormente leerlo en clase

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: viernes
HORA: 9:30 a 10:20
LINK:

https://meet.google.
com/wkg-xbjn-aby

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

14. APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

Concepto.de.
Artes Visuales,
articulo de
internet.
recuperado de:
https://concepto.
de/artes-visuales
/#:~:text=Artes%

Se elaborará una Infografía en la que
destaques cuales son las
características estéticas de cada una
de ellas , valiéndose de los Elementos
Básicos del Arte que ya anteriormente
hemos revisado

Videoconferencia en
Meet y entrega de
actividades en
Classroom
Clave
iabxhw6

DIA: MARTES 14 de
Septiembre
HORA:12:20 A 14:00
LINK:
https://meet.google.co
m/itr-fmnv-rwj

https://meet.google.com/itr-fmnv-rwj
https://meet.google.com/itr-fmnv-rwj
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20pl%C3%A1stic
as%20tradicional
es%3A%20pintur
a%2C%20escultu
ra,%2C%20arquit
ectura%2C%20di
bujo%2C%20grab
ado.&text=art%2
C%20arte%20digi
tal%2C%20fanart
%20y,torno%20a
%20un%20espaci
o%20determinad
o).

Wikipedia. Artes
Visuales. Articulo
de Internet.
Recuperado de:
https://es.wikipe
dia.org/wiki/Arte
s_visuales

Valinarq. Las
Artes Visuales.
archivo de video.
Recuperado de:
https://www.yout
ube.com/watch?
v=2zcJBxatBG8
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