
Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

Secundaria 
Calendario de exámenes  

I Bimestre 

MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

HISTORIA 
9:00 – 10:00 

SMRT 
9:00 – 10:30 

HEALTH 
9:00 – 10:00 

FRANCÉS 
9:00 – 10:00 

ESS 
10:30 – 11:30 

ESPAÑOL 
10:30 – 12:00 

FCE 
10:00 – 11:00 

MATEMÁTICAS 
10:00 – 12:00 

CIENCIAS 
11:30 – 1:00 

   

 

NOTA: Entrada a las 7:00 a.m.  /   Asesorías de 7:00 a 8:30 a.m.   /  Receso de 8:30 – 9:00 a.m. 
Favor de ser puntuales para la hora de salida.  Los alumnos que se vayan a ir solos y/o con compañeros, 
deberán presentar permiso firmado por el padre autorizando la salida. 
Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  

 Portar el uniforme de diario correctamente  
 Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
 La clase de educación física vespertina se suspende en semana de exámenes. 

 

Guía de Estudio 
Ciclo Escolar 2019-2020  

3° A B C 
Materia Temas Página de libro  Observaciones 

 
MATEMÁTICAS III 

Estudiar los temas: 
*Múltiplos y divisores 
*Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor 
*Criterios de divisibilidad 
*Criterios de semejanza de polígonos y triángulos 
*Problemas de aplicación semejanza triángulos 
*Medidas de tendencia central 

  
 

Presentarse con lápiz y 
borrador. 

 

 
FORMACIÓN CÍVICA 

Y ÉTICA II 

IGUALDAD DE  GÉNERO 
- estudiar la igualdad  sustantiva. 
- art. 4  de  la  constitución 
- igualdad de género 
- formas de promover la igualdad de género (esquema 1.1) , pág.28. 
- violencia  contra las mujeres. 
DIGNIDAD Y DERECHOS PARA LA LIBERTAD 
- dignidad  y derechos  humanos (conceptos) 
- dignidad humana. 
- derechos humanos. 
- ejercicio de la libertad. 
- derecho humano fundamental. 
- libertad en plano personal y social. 
- la autorregulación. 
- importancia de la  autorregulación. 
- la  autorregulación en el plano personal y social. 
- criterios éticos 

24-33 
 
 
 
 
 
 

33-41 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nota: es importante  
estudiar  de  su libro y 

cuaderno, para  el  
examen es  importante 

llevar colores. 
 

 
CIENCIAS III 

1. Métodos de separación de mezclas 
2. Métodos  físicos y químicos. 
3. Los contaminantes 
4. Las aportaciones de Lavoisier a la química.  

5. La tabla periódica 

6. Mendeleiev 

Todo este en su 
cuaderno de apuntes. 

 

Material requerido: 
colores, calculadora, 

borrador, lápiz y pluma 
 

 
ESS III 

Themes: 
 astrobiology, astroecology, astrogeology, astronomy 
throughout history  

Questionnaire 
# 1 # 2 

Notebook notes 

 
Colors 

 
HISTORIA II 

Guía dada por el maestro 
 

  



Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

 
FRANCÉS 3°A 

 

 BASIC EXPRESSIONS IN FRENCH 

 NUMBERS 0 TO 20 

 COLOURS 

 DRAPEAUS 

 MATÉRIEL SCOLAIRE  

 UN / UNE / DES ARTICLES 
 

 
STUDENTS NOTES 
 DECIBEL 1 Pp 8-13 

NOTES 

 

 
 

FRANCÉS 3° B/C 

 
 REGULAR VERB CONJUGAISON (PARLER/ VOYAGER//ÉCOUTER) 
 VERBES ETRE & AVOIR 
 POSSESSIFS  
 PREPOSITIONS  
 VOCABULARY : ADJECTIVES, URBAN TRIBES, NUMBERS, 

NATIONALITIES 
 

 
STUDENTS NOTES 

BIOGRAPHY PROJECT 
DECIBEL 3 Pp 6,7,8,9 

NOTES 

 
USE INFORMATION FROM 
PROJECTS TO WRITE A 

SIMPLE ESSAY 

 
 
 

SMRT 3° A 

 
Grammar 
4-1 Present Modal Verbs 
4-2 FutureModals 
4-3 Using 'havegot to' 
4-4 Past Modals 
4-5 Talking About Possibility 
Vocabulary of unit  4 (From the Reading section. Study words and 
their definitions) 
4-1 Earth's Natural Phenomena 
4-2 Creepy Plants 
4-3 Demeter and Persephone 
4-4 Minerals of the Earth 
4-5 Surprise! It's a Sinkhole! 
4-6 Nature's Glowing Creatures 
 

  
 
 
 
 

Bring pencil, eraser, 
sharpener, colors, 

highlighter 

 
 

SMRT 3° B,C 
 
 
 

Grammar 
4-1 Adjectives 
4-2 Identifying Adjective Clauses 
4-3 Non Identifying Adjective Clauses 
4-4 Adjective Clauses with Quantifiers 
4-5 Adjective Phrases 
4-6 Punctuating Adjective Clauses 
  
 Vocabulary of unit  4 (From the Reading section. Study words and 
their definitions) 
4-1 Caverns of Secrets 
4-2 Under the Sea 
4-3 Beneath the Surface 
4-4 Frozen Treasures 
4-5 Hidden Bonds 
4-6 Seeing is Believing 
 

  
Bring pencil, eraser, 
sharpener, colors, 
highlighter 

 
HEALTH III 

Themes:  
adolescence, adulthood 
 

Questionnaire 
# 1  # 2 

Notebook notes 

 
 

 
ESPAÑOL III 

 Repasar notas del cuaderno de español 

 Lectura completa del libro “La compañía de las moscas” de 
César Mallorquí 

 Repasar controles de lectura de libro anterior  

  

 
Libro de español 
3 pág. 16-76 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3736
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3737
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3738
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3739
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3740
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3741


Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

Secundaria 
Calendario de exámenes  

I  Bimestre 

MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

ESPAÑOL 
9:00 – 10:30 

CIENCIAS 
9:00 – 10:30 

2° A SMRT(READ-VOC) 
2° B,C   FRANCÉS 

9:00 – 10:00 

ESS 
9:00 – 10:00 

HISTORIA 
10:30 – 11:30 

HEALTH 
10:30 – 11:30 

MATEMÁTICAS 
10:30 – 12:00 

FCE 
10:00 – 11:00 

SMRT 
11:30 – 1:00 

   

NOTA: Entrada a las 7:00 a.m.    /      Asesorías de 7:00 a 8:30 a.m.    /     Receso de 8:30 – 9:00 a.m. 
Favor de ser puntuales para la hora de salida.  Los alumnos que se vayan a ir solos y/o con compañeros, 
deberán presentar permiso firmado por el padre autorizando la salida. 
Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  

 Portar el uniforme de diario correctamente 
 Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
 La clase de educación física vespertina se suspende en semana de exámenes. 

GUÍA DE ESTUDIOS 
Ciclo Escolar 2019-2020 

2° A-B-C 
Materia Temas Página de libro  Observaciones 

 
MATEMÁTICAS II  

2° A 

 Potencias 

 Notación científica 

 Raíz cuadrada 

 Operaciones con números enteros y con 

fracciones. 

 
 

Libro, cuaderno y libreta 

 
Presentarse con lápiz, 
pluma y borrador 

 
MATEMÁTICAS II 

2° B Y C 

 Porcentajes y decimales 

 Reducción de fracciones 

 Tabla de equivalencias decimales 

 Problemas con porcentajes 

 Conversión de unidades 

 
Ejercicios en el cuaderno 

 

 
FORMACIÓN  

CÍVICA Y ÉTICA I 

RESPONSABILIDAD  Y  SITUACIONES DE  RIESGOS 
-Salud   integra. 
-situaciones  de  riesgo en la  adolescencia. 
-ámbitos de  salud  humana. 
DERECHO A  LA  PROTECCIÓN  Y A LA  SALUD 
INTEGRAL 
- Que  implica  un ambiente  protector. 
- La familia, escuela y  sociedad   como ambiente 
protector. 

26-33 
 
 
 
 

34-35 

Traer:  
colores , lápiz , 

pluma  , sacapuntas, 
borrador. 

 
CIENCIAS II 

1. Maquinas simples y compuestas 
2. Movimiento rectilíneo uniforme 
3. Clasificación de ondas 
4. Características de las ondas 
5. Resolución de problemas para calcular 

período  frecuencia y densidad 

 

Todo este en su cuaderno de 
apuntes. 

 

Material requerido: 
colores, calculadora, 

borrador, transportador, 
lápiz y pluma 

 

 
ESS II 

 
Themes: people in astronomy, stars 

Questionnaire# 1 # 2  
Notebook notes 

Colors 

 
HISTORIA I 

Temas:  
Categorías de la Historia 
Mesoamérica 
Los pueblos indígenas en el México de hoy 
 
 
 
 

Páginas del libro: 15, 22, 25, 26, 
32,33,37, 40, 41, 46, 47, 54,55 y 56 – 
lo subrayado y trabajado 
Notas en el cuaderno, guía 
elaborada en clase para mensual y 
bimestral. 
Las que tenemos subrayadas, y 
trabajadas. 

Material: Lápiz y colores. 



Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

 

 
FRANCÉS 2° B/C 

 
VERBES ETRE &AVOIR 
INTERROGATIVE SENTENCES EXAMPLES 
NEGATIVE SENTENCE STRUCTURE 

VERBES RÉGULIERS  (TRAVERSER, VOYAGER, 
TOURNER) 
PREPOSITIONS   AVEC / DANS  
VOCABULARY : LA VILLE ( RUE, MARCHÉ , ÉCOLE, …) 
USE OF IL Y A  and  C´EST  in description 
 

 
DÉCIBEL 23 A 36 

STUDENTS NOTES 

 
USE GROUP 
PRESENTATIONS TO 
WRITE A SIMPLE 

DESCRIPTION ABOUT A 
GROUP, NATIONALITY, ETC   

 
SMRT 2°A 

 
Studyguide given in class, includes vocabulary 
lessons, reading vocabulary and reading 
comprehension, grammar: adjectives,adjective 
types, articles, types of articles, adverbs, and types 
of adverbs. 

  

 
 

SMRT 2° B/C 

Grammar 
7-4 Real Conditionals 
7-5 Unreal Conditionals 
7-6 Past Unreal Conditionals 
Reading 
7-1 A Champion for Animals 
7-2 The Father of India 
7-3 Votes for Women 
7-4 I Have a Dream 
7-5 Leaders of Innovation 
7-6 Young Leaders 
*Read the lessons again and review exercises 
from SMRT.  
Vocabulary 
7-1 Types of World Leadership 
7-2 Who Are Our Leaders? 
7-3 Leadership Qualities 
7-4 Modern World Leadership 
*Memorize all of the words. 

 
 

 

 

 
HEALTH II 

 Themes:  
Drugs, drugs as medicines, alcohol 

Questionnaire      # 1  # 2  
Notebook notes 

Colors 

 
 

ESPAÑOL II 

I.  Acentuación. 
    Reglas de SeEGA 
II.  El artículo argumentativo. 
     A) Definición de  Argumento 
     B) Diferencia entre artículo de opinión y 
argumentativo. 
     C) Estructura del texto argumentativo. 
     D)  Definición de tesis  
     E) Tipos de citas (Mayores y menores) 
     D) Referencias.  
III:  Los documentos legales 
     A) Características. 
     B) Tipos 
     C) Los verbos en los doc. Legales. 
 IV. La mesa redonda. 
      A) Definición, características. 
      B) Roles. (participantes) 
      C) Lenguaje 
      D) Estructura. 
V. Diversidad lingüística. 
Tema, características. Ejemplos. 
V.  Comprensión lectora.  “Sepultura 13” 
 

  
 
 

 

Material: Lápiz, 
pluma, corrector, 
borrador, colores, 
marcatexto. No se 
permite hacer 
préstamos durante 
el examen.   

 

 
 

https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3355
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3356
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3357
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3443
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3441
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3439
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3442
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3440
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3438
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3377
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3378
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3379
https://smrtenglish.com/ceb/lesson/3380


Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

 

Secundaria 
Calendario de exámenes  

I  Bimestre 

MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

CIENCIAS 
9:00 – 10:30 

ESPAÑOL 
9:00 – 10:30 

ESS 
9:00 – 10:00 

CIVICS 
9:00 – 10 :00 

GEOGRAFIA 
10:30 – 11:30 

SMRT (READ - VOC) 
10:30 – 11:30 

HISTORIA 
10:00 – 11:00 

MATEMÁTICAS 
10:00 – 12:00 

SMRT GRAMMAR 
11:30 – 1:00 

   

 
NOTA: Entrada a las 7:00 a.m.      /     Asesorías de 7:00 a 8:30 a.m.    /       Receso de 8:30 – 9:00 a.m. 

 

Favor de ser puntuales para la hora de salida.  Los alumnos que se vayan a ir solos y/o con compañeros, 
deberán presentar permiso firmado por el padre autorizando la salida. 
Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  

 Portar el uniforme de diario correctamente 
 Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
 La clase de educación física vespertina se suspende en semana de exámenes. 

 

GUÍA DE ESTUDIOS 
Ciclo Escolar 2019-2020  

1° A 
Materia Temas Página de libro  Observaciones 

 
MATEMÁTICAS 

 Reducción de fracciones 

 Decimales a fracciones 

 Fracciones a decimales 

 Fracciones decimales a porcentajes 

 Ubicar fracciones en la recta 

 Sacar volúmenes 
 

Ejercicios en el 
cuaderno 

 

 
 

ESPAÑOL 

I. Acentuación. 
   A) Reglas de SeEGA 
II: El reglamento, 
   a) Definición 
   b) Elementos. 
   c) Tiempos verbales: Infinitivo, impersonal, imperativo, futuro 
indicativo. 
III. Dichos, refranes y pregones. 
   a) Definición de cada uno, similitudes y diferencias. 
   b) Lenguaje figurado y literal. 
   c) Figuras literarias o retóricas: Hipérbole, prosopopeya, metáfora  y 
comparación.  
IV. Investigación.  
    a) Fichas de trabajo. Comentario, paráfrasis, resumen y cita textual. 
    b) Oración temática.  
    c) la exposición, características, elementos, guión, y audiencia. 
    d) Recursos gráficos.  
V. Comprensión lectora.  Donde habitan los ángeles. 

  
 

Material: Lápiz, pluma, 
corrector, borrador, 

colores, marcatexto. No se 
permite hacer préstamos 

durante el examen. 
 

 
 

GEOGRAFÍA 

ELEMENTOS DE LOS MAPAS. 
-Coordenadas 
-Paralelos  
-Meridianos 
Estudiar ubicación, características y su  utilidad. 
PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 
Estudiar  los diversos tipos de proyecciones, que ventajas y 
desventajas  tiene cada  uno. 
También es importante estudiar  el uso  de mapamundis. 

28-29 
 
 
 
 

30-31 
 

 
Nota: llevar pluma, lápiz, 

borrador, sacapuntas, 
colores (verde, amarillo, 

rojo, morado y azul). 
 



Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

INTERPRETA Y REPRESENTA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN MAPAS. 
-Estudiar  la tabla  1.1 (tipos de  símbolos  en los mapas), deberán de  
enfocarse en el tipo de símbolo, ejemplificación  y representación. 
-Analizar  en su  cuaderno mapas  topográficos  y mapas temáticos. 
-Estudiar los  ejemplos  de  usos  que se  pueden dar  a  los  mapas. 
-¿Qué es deforestar?  
RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO. 
-¿Cómo se  representa y estudia  el espacio geográfico? 
- Imágenes de satélite 
-Sistema de  posicionamiento global (usos, aplicación y ventajas). 
-Sistema de información geográfica, (usos, función y analizar para  qué  
son capaces). 

 
 

32-33 
Cuaderno 

34 
36 

 
 
 

38-45 

 
CIENCIAS 1 A 

Sistema  nervioso  humano 
-Sistema nervioso central. 
-Figura 1.23 
-Sistema nervioso periférico 
Hormonas  mensajeras del sistema  nervioso sobre el sistema 
reproductor 
-¿Qué regula el sistema  nervioso? 
-¿Cuál es la función de las hormonas? 
-Ciclo menstrual, figura 1.29 y esquema 1.2 
La dieta correcta y la salud. 
-¿Qué es la dieta correcta? 
-Estudiar el plato del bien comer, figura 1.31 
Importancia del agua  simple en la dieta. 
-Beneficios del agua simple. 
-Estudiar la jarra del buen beber 

36-37 
 
 
 

38 
 
 

42-43 
 

51 
 

 

54-55 

 
 

Nota: es indispensable 
llevar  el día del examen 

colores, marcadores, lápiz, 
pluma, borrador y 

sacapuntas. 
 

 
GRAMMAR 

 1 A 

Grammar 

 Unit 1 

1-1 The Simple Present 

1-2 The Verb 'Be' 

1-3 Verb Endings '-s' or '-es' 

1-4 Using the Simple Present 

1-5 Imperatives 

1-6 Using Imperatives 

 
Study from the 

platform 

 

You will use colors blue 

and yellow. 
 

 
READING – 

VOCABULARY 
 1 A  

Vocabulary 

Artist      Community        Laundry       Surprised         Pianist 

Reach       Paint      Violin       Xylophone        Laundry machine 

Guitar       Band       Solo         Perform 

  

CIVICS AND 
ETHICS 

Themes:  
self-care, personal identity, human rights  

Questionnaire -block 1 
Notebook notes 

 
COLORS 

 
HISTORIA I 

Temas:  
 Civilizaciones Agrícolas 
 Edad Media 
 Formación de ciudades 
 Ideas Humanistas 

Páginas del libro: 14, 42, 
43, 45,46 y 47—lo 
subrayado- y trabajado. 

Notas en el cuaderno, 
guía elaborada en clase 

para mensual y bimestral. 

 
Material:  

Lápiz y colores. 
 

 
ESS I 

Topic: The scientist project 
List of scientists and their contributions, we saw them in class and 
there is a list in the ceb page. 
Topic: Journey through time. 
Story about the Ursa Major. Notes and vocabulary taken in the 
notebook about Callisto and Jupiter. 
Topic: Understanding the sky: Myths 
List of Constellations seen in class 
Questionnaire and vocabulary list related to Eclipses 

A complete guide is 
posted on the ceb 

page for students to 
download and print. 

 

COMP. LECT 
(ACHIEVE) 

Traer el Ipad para la asesoría del día miércoles 16   



Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

Secundaria 
Calendario de exámenes  

I Bimestre 

MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18 

CIENCIAS 
9:00 – 10:30 

ESPAÑOL 
9:00 – 10:30 

ESS 
9:00 – 10:00 

CIVICS 
9:00 – 10 :00 

GEOGRAFIA 
10:30 – 11:30 

FRANCÉS 
10:30 – 11:30 

HISTORIA 
10:00 – 11:00 

MATEMÁTICAS 
10:00 – 12:00 

SMRT  
11:30 – 1:00 

   

 
NOTA: Entrada a las 7:00 a.m.      /     Asesorías de 7:00 a 8:30 a.m.    /       Receso de 8:30 – 9:00 a.m. 
Favor de ser puntuales para la hora de salida.  Los alumnos que se vayan a ir solos y/o con compañeros, 
deberán presentar permiso firmado por el padre autorizando la salida. 
Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  

 Portar el uniforme de diario correctamente 
 Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
 La clase de educación física vespertina se suspende en semana de exámenes. 

GUÍA DE ESTUDIOS 
Ciclo Escolar 2019-2020  

1° B / C 
Materia Temas Página de libro  Observaciones 

 
MATEMÁTICAS 

 Reducción de fracciones 

 Decimales a fracciones 

 Fracciones a decimales 

 Fracciones decimales a porcentajes 

 Ubicar fracciones en la recta 

 Sacar volúmenes 
 

 
Ejercicios en el 
cuaderno 

 

 
 
 
 

ESPAÑOL 

I. Acentuación. 
   A) Reglas de SeEGA 
II: El reglamento, 
   a) Definición 
   b) Elementos. 
   c) Tiempos verbales: Infinitivo, impersonal, imperativo, futuro 
indicativo. 
III. Dichos, refranes y pregones. 
   a) Definición de cada uno, similitudes y diferencias. 
   b) Lenguaje figurado y literal. 
   c) Figuras literarias o retóricas: Hipérbole, prosopopeya, metáfora  y 
comparación.  
IV. Investigación.  
    a) Fichas de trabajo. Comentario, paráfrasis, resumen y cita textual. 
    b) Oración temática.  
    c) la exposición, características, elementos, guión, y audiencia. 
    d) Recursos gráficos.  
V. Comprensión lectora.  Donde habitan los ángeles. 
 

  
 

 
 

Material: Lápiz, pluma, 
corrector, borrador, 

colores, marcatexto. No 
se permite hacer 

préstamos durante el 
examen. 

 

 
 
 

GEOGRAFÍA 

ELEMENTOS DE LOS MAPAS. 
-Coordenadas 
-Paralelos  
-Meridianos 
Estudiar ubicación, características y su  utilidad. 
PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 
Estudiar  los diversos tipos de proyecciones, que ventajas y 
desventajas  tiene cada  uno. 
También es importante estudiar  el uso  de mapamundis. 
INTERPRETA Y REPRESENTA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN MAPAS. 
-Estudiar  la tabla  1.1 (tipos de  símbolos  en los mapas), deberán de  

28-29 
 
 
 
 
30-31 
 
 
 

 
 

Nota: llevar pluma, 
lápiz, borrador, 

sacapuntas, colores 
(verde, amarillo, rojo, 

morado y azul). 
 



Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

enfocarse en el tipo de símbolo, ejemplificación  y representación. 
-Analizar  en su  cuaderno mapas  topográficos  y mapas temáticos. 
-Estudiar los  ejemplos  de  usos  que se  pueden dar  a  los  mapas. 
-¿Qué es deforestar? 
RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS GEOGRÁFICO. 
-¿Cómo se  representa y estudia  el espacio geográfico? 
- Imágenes de satélite 
-Sistema de  posicionamiento global (usos, aplicación y ventajas). 
-Sistema de información geográfica, (usos, función y analizar para  qué  
son capaces). 

32-33 
Cuaderno 
34 
36 
 
 
 

38-45 

 
CIENCIAS  

1° B / C 

Características de los seres vivos     /        Dieta equilibrada 
Reproducción sexual y asexual          /        Funciones del núcleo, 
membrana, pared celular, citoplasma y mitocondria. 
Organismos unicelulares y pluricelulares           /          Sistema nervioso 
central y periférico       /        Tipos de nutrición      /  Cadena alimenticia 
Hormonas     /       Ciclo menstrual 

 
 

Libro y cuaderno 

 
 
PRESENTARSE CON LAPIZ, 
PLUMA Y BORRADOR 

 
 

SMRT  
1° B / C 

GRAMMAR: 
UNIT 1 

1. USES OF THE PRESENT TENSE 
2. PAST PERFECT 
3. PAST PERFECT CONTINUOUS 

UNIT 2 

1. MODALS OF ADVICE AND NECESSITY 
2. MODALS OF POSSIBILITY 

VOCABULARY: 
UNIT 2: FROM READING 2.1 “UNIQUE BUILDINGS OF THE WORLD” 
AND READING 2.2 “BRIDGES, BRIDGES, BRIDGES!” 

Functional  /   purpose   /  fairy tale  /   illustration  /   escalators 
Theme   /    relevant    /    average    /   entire  /    survey  /   upside 
down /  Absurd  /   contents  /  disorienting   /   dizzying         
innovation /  Complex  /  spanning   /  vehicular / route  /   toll       
gigantic  /   fountain  /  Nozzle    /  pedestrian   /     jogger   /  curved        
shelter     /    man-made   /      patient 

  

FRANCÉS 
1° B / C 

BASIC EXPRESSIONS IN FRENCH        /         NUMBERS 0 TO 20 
COLOURS       /       DRAPEAUS       /      MATÉRIEL SCOLAIRE  

UN / UNE / DES ARTICLES 

STUDENTS NOTES 
DECIBEL 1 Pp 8-13 

NOTES 

 

 
CIVICS AND 

ETHICS 

 
Voc. Personal Identity, Lifestlye disease, Risk factor   Sedentary, 
Health, value, wellness, Health literacy 

Notes and section 
reviews:  Self- care and 
Personal identity. 

 

 
HISTORIA I 

 
Temas:  

 Civilizaciones Agrícolas 
 Edad Media 
 Formación de ciudades 
 Ideas Humanistas 

 

Páginas del libro: 14, 
42, 43, 45,46 y 47—lo 
subrayado- y trabajado. 
Notas en el cuaderno, 
guía elaborada en clase 
para mensual y 
bimestral. 

 

Material: Lápiz y colores. 
 

 
ESS I 

Topic: The scientist project 
List of scientists and their contributions, we saw them in class and 
there is a list in the ceb page. 
Topic: Journey through time. 
Story about the Ursa Major. Notes and vocabulary taken in the 
notebook about Callisto and Jupiter. 
Topic: Understanding the sky: Myths 
List of Constellations seen in class 
Questionnaire and vocabulary list related to Eclipses 
A complete guide is posted on the ceb page for students to download 
and print. 

  

COMP. LECT 
(ACHIEVE) 

Traer el Ipad para la asesoría del día miércoles 16   



Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

 


