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

Secundaria 
Calendario de exámenes  

II Bimestre 

 JUEVES 12 VIERNES 13 LUNES 16 MARTES 17 

SMRT (READ/VOC) 
9:15 – 10:15 

FRANCÉS 
9:15 – 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

HEALTH 
9:15 – 10:15 

CIENCIAS 
10:15 – 11:45 

ESPAÑOL 
10:15 – 11:15 

MATEMÁTICAS 
10:15 – 12:15 

SMRT (GRAMMAR) 
10:15 – 11:45 

 
HISTORIA 

11:15 – 12:45 
 

FCE 
11:45 – 12:45 

 

NOTA: Entrada a las 7:15 a.m.  /   Asesorías de 7:15 a 8:45 a.m.   /  Receso de 8:45 – 9:15 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 

*Productos notables y factorización. 
*Movimientos en el plano. 
*Teorema de Pitágoras. 
*Probabilidad: 

Estudiar los 
cuatro temas de 
su cuaderno de la 
materia. 

Presentarse con 
lápiz y borrador 

 
FORMACIÓN CÍVICA 

Y ÉTICA II 

 
Compromisos para mi bienestar integral 

- Cuidado de la  salud 
- Factores que influyen en el bienestar integral 
- Cuidado de la salud 
 

- Favor de leer  
páginas ya 
mencionadas. 
-  Estudiar las 
preguntas que se 
dictaron  en clase. 
es importante  
estudiar  de  su 
libro y cuaderno 

 
Nota: para  el  

examen es  
importante llevar 

colores. 
 

 
CIENCIAS III 

1) Hidrocarburos (apuntes en el cuaderno) 
2) cadena ramificada (apuntes en el cuaderno) 
3) Aniones y cationes (apuntes en el cuaderno)  
4) Estado de agregación de la materia (apuntes en el 
cuaderno) 
5) Reempe (apuntes en el cuaderno) 
6) Regla del octeto y estructura de Lewis (apuntes en el 
cuaderno) 

  
 

Nota: traer tabla 
periódica, colores, 

reempe 
 

 
ESS III 

 

Special planet, Biosphere levels, ecosystems, man-made 
ecosystems, water cycle. 

 
Review 

 

Colors 
highlighter 

 
HISTORIA II Guía dada por el maestro  Traer Ipad 

 
FRANCÉS 3°A 

 Subject pronouns 

 Regular verbs 

 Present tense conjugation 

 Negative form 

 Matériel scolaire  
Vocabulary: describing a city/country 

 
Students notes 

 decibel pp. 
34/35/36 

Notes 

 
Colors 



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

 
 
 

FRANCÉS 3° B/C 

 
1. Expressions avec avoir / etre 
2. Expressions pour donner ton opinion 
3. Verbe aller for future proche 
4. Future tense conjugation 
 

Students notes 
Biography project 

decibel 3 pp 
36/37/38 

Notes 
Use information 
from projects to 
write a simple 

essay 

 
 

Colors 

 
 
 
 
 
 
 

SMRT 3° A 

Grammar 

 5-1 Present and Past Passive 
 5-2 Continuous Passive 
 5-3 Active and Passive Sentences 
 5-4 Future and Present Perfect Passive 
 5-5 The Modal Passive 

Reading  

 5-1 Life as an Ancient Inca, Maya or Aztec 
 5-2 Once Upon an Ancient Mesoamerican Time... 
 5-3 Temples, Tombs and Towns 
 5-4 What Day is It? 
 5-5 Ancient Arts 
 5-6 What's for Dinner? 

Vocabulary 
Vocabulary of unit 5 (From the Reading section. Study 
words and their definitions) 

 
 
 
 
 
 

SMRT 
PROGRAM 

 
 
 

 

Bring pencil, eraser, 

sharpener, colors, 

highlighter 

 

 
 

SMRT 3° B,C 
 
 
 

Grammar 
  5-1 Be and Auxiliaries 
 5-2 Phrasal Verbs 
 5-3 The Passive Voice 

Reading  
 5-1 Bigger! Faster! Longer! 
 5-2 Delicious Records 
 5-3 Animal World Records 
 5-4 Extraordinary People 
 5-5 Smaller! Slower! Shorter! 
 5-6 The Weirdest World Records Ever 

Vocabulary 
 Vocabulary of unit 5 (From the Reading section. 

Study words and their definitions) 

 
 
 
 

SMRT 
PROGRAM 

 
 

 

Bring pencil, eraser, 

sharpener, colors, 

highlighter 

 

 
HEALTH III 

 

Reproduction, male-female reproductive systems 
 

 
Review 

Colors 
highlighter 

 
 

ESPAÑOL III 
Tema 1. “Textos argumentativos” 

 Ensayo 

 Artículo de opinión  

 Debate 

 Mesa redonda 

 Panel de discusión 
Tema 2. Comprensión de lectura del libro “George” de 
Alex Gino. 

 
Material: 

Libro de español 
pág. 77- 171 
Cuaderno de 

español 
Libro “George” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Secundaria 
Calendario de exámenes  

II  Bimestre 
 JUEVES 12 VIERNES 13 LUNES 16 MARTES 17 

HEALTH 
9:15 – 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

FCE 
9:15 – 10:15 

SMRT GRAMMAR (2°A) 
FRANCÉS (2° B,C) 

9 :15 – 10 :15 

MATEMÁTICAS 
10:15 – 11:45 

HISTORIA 
10:15 – 11:15 

CIENCIAS 
10:15 – 12:15 

ESPAÑOL 
10:15 – 11:45 

 
SMRT (READ/VOC) 

11:15 – 12:15 
 

SMRT GRAMMAR (2° B,C) 
11:45 – 12:45 

NOTA: Entrada a las 7:15 a.m.  /   Asesorías de 7:15 a 8:45 a.m.   /  Receso de 8:45 – 9:15 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 

  

 Áreas, perímetros y volumen 

 Jerarquía de operaciones 

 Operaciones de números con 
signo 

 Notación Científica 

 Porcentajes 

 Propiedades de los polígonos 

 Conversiones de unidades 

 Histogramas, polígonos de 
frecuencias y gráficas de línea 

 Proporcionalidad directa, 
inversa. 

 
Libro de texto Pág 52 – 123 

134-149 
 

Ejercicios del cuaderno 

 
Traer: 

 Lápiz 
 Borrador 

 
FORMACIÓN  

CÍVICA Y ÉTICA I 

ME INFORMO  ANTES DE  ACTUAR  

-Fuentes confiables 
-Criterios para  la revisión de  fuentes 
,esquema  1.9 
-El trabajo y  análisis  crítico de la 
información. 
-Influencia de otras personas en la  
construcción de mi identidad. 
-Concepto de identidad. 
-Mi identidad personal está en 
construcción ( aspectos que influyen). 

 
 

58-64 
NOTA: ES IMPORTANTE  

ESTUDIAR  DE  SU LIBRO Y 
CUADERNO 

 
 
PARA  EL  EXAMEN ES  
IMPORTANTE LLEVAR 
COLORES. 

 
CIENCIAS II 

1) Ley gravitacional (apuntes en el 
cuaderno) 
2) Relación de la gravedad con la caída 
libre (peso)(apuntes en el cuaderno y 
cuaderno de ejercicio) 
3)  Velocidad de escape (apuntes en el 
cuaderno) 
4) Tipos de energía (apuntes en el 
cuaderno) 
5) Temperatura (apuntes en el cuaderno) 
6) Estado de agregación de la materia  

 
 
 
 
Apuntes en el cuaderno 

 
 

Colores 
Calculadora 

Lápiz 
Borrador 



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

 
ESS II 

 
Volcanoes, Rock layers 

 

 
Review 

Colors 
highlighter 

 
 

HISTORIA I 
Temas:  
1.- Cómo se construye la Historia, 
Relatar la historia 
2.- Cultura, Civilización, y tradición 
3.- Mesoamérica y el México antiguo 
 

Páginas del libro:– 32, 33, 37, 
104, 105, 120, 121, 125, 126, 
127,  lo subrayado ytrabajado 
Notas en el cuaderno, guía 
elaborada en clase para  
bimestral, las que tenemos 
subrayadas, y trabajadas. 

 
 

Material: Lápiz y 
colores. 

 

 
FRANCÉS 2° B/C 

Verbes réguliers  (traverser, voyager, 
tourner) 
Verbes aller et venir 
Vocabulary : les fetes et les célébrations 
v/ la nourriture 
Adverbes de quantité 
Combien / combien de 

 
Décibel pp 33-39 
Students notes 
 

 
 

Colors 

 
SMRT 2°A 

Reading  
Exercises and questions UNIT 8. 
Grammar 
 - too/ enough, strong and weak adverbs, 
comparatives, similes, superlatives. UNIT 
8 exercises and notebook notes. 
Vocabulary: Unit 8 
Study guide in notebook. 

  
 

You will need a 
pencil, eraser, 
highlighter and 

eraser. 

 
 

SMRT 2° B/C 

Grammar 8-4  

Reporting pronouns and time 8-5 verb 
tenses in reports 8-6 paraphrasing ** 
Reading 8-4  
Literature in Pictures 8-5 How to Become 
an Author 8-6 Not for Adults! 
Vocabulary 8-3  

Literary Genres, part 1 8-4 Literary 
Genres, part 2  

Study from the exercises and 
your notebook.  
 
**Read the 3 readings again 
and study from the exercises.  
 

**Memorize all the different 
literary genres and their 

definitions. *** 

 
 
 

You will need a 
pencil, eraser, 
highlighter and 

eraser. 

 
HEALTH II 

 
Tobacco, Illegal drugs 

 
Review 

 
Colors, highlighter 

 
 
 

ESPAÑOL II 

 
I. La biografía 

Elección del personaje  
Tipos de trama 
Características de la biografía 
Tipos verbales (pretérito y copretérito) 
II. La historieta 
Elementos 
Transición 
Planos 
Elementos básicos 

  
 

Requieren: Colores 
básicos, pluma, 
lápiz, resaltador, 
borrador, pluma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Secundaria 
Calendario de exámenes  

II Bimestre 
 JUEVES 12 VIERNES 13 LUNES 16 MARTES 17 

SMRT READ/VOC 
9:15 – 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

CIVICS (1°A) 
9:15 – 10:15 

HISTORIA 
9:15 – 10:15 

CIENCIAS  
10:15 – 11:45 

ESPAÑOL 
10:15 – 11:15 

MATEMÁTICAS 
10:15 – 12:15 

SMRT GRAMMAR 
10:15 – 11:45 

 
GEOGRAFÍA 
11:15 – 12:15 

 
CIVICS (1°B, C) 
11:45 – 12:45 

 

NOTA: Entrada a las 7:15 a.m.  /   Asesorías de 7:15 a 8:45 a.m.   /  Receso de 8:45 – 9:15 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 

• Áreas y perímetros: (triángulos, círculos, 

polígonos regulares y rectángulos) 
• Algoritmos (sucesiones lógicas) 
• Ángulos (Grados, tipos de triángulos, ángulos 

interiores de los polígonos regulares y sistema 
sexagesimal) 

• Porcentajes 
• Unidades de medida (conversiones de unidades, 

metros, kilogramos, sistema inglés) 

  
 

             Moda 
Mediana 
Media 

  La carta formal  

Características 
Elementos 
Estructura 
Intención comunicativa 
La monografía  
Características 
Estructura 

 
Referencias. 

Requieren:  
El trabajo práctico 
tiene un valor del 
40% del examen 
bimestral.  

 
 

Colores básicos, 
pluma, lápiz, 
resaltador, borrador, 
pluma. 

 

 
 

GEOGRAFÍA 

Aguas  continentales 
-conceptos claves: como  río, cauce, cuenca, lagos, 
glaciares, aguas subterráneas, manto freático, usos de  
aguas continentales. 
-cuencas  hídricas 
Aguas oceánicas 

-importancia de la  distribución y composición de aguas  
oceánicas 
-importancia de la dinámica de  las  aguas oceánicas 
(fuerza  mareomotriz, olas, maremotos) 
Tipos de  climas  y su  distribución 
Elementos  y factores del  clima (estudiar  muy bien los  
elementos del clima, tabla  1.2) 
Factores del  clima, esquema 1.10. 

 

 62-63 
 
 

 68 
 

 
 69-71 

 
 
 

 72 
 

 73 
 

 



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

 
CIENCIAS 1 A 

La evolución de los seres  vivos 

- Teoría de la  evolución 
- fósiles 
- morfología 
- ancestro común 
- importancia de los  fósiles en el estudio de la evolución 
- ideas de darwin 
- teoría de  la evolución 
- selección natural 
- adaptación 
- camuflaje 
- mimetismo 
- ejemplos  de adaptación, camuflaje y mimetismo 

 
 
 

 
 
Es importante  
estudiar  de  su 
libro y cuaderno  

 

 
 
 

 
 

Colores 
 

 
GRAMMAR 

 1 A 

Grammar 

 Past simple 
 Present continuous 
 Simple present 
 Use of “Did” 
 “Used To” 
 Simple present 

  

 
READING – 

VOCABULARY 
 1 A  

Vocabulary           

Talent, skill, genius, architect, creative, doctor, author           
Imaginative ,  cook, entrepreneur,  teacher,   scientist      
keyboard,   mouse,  screen,  cord,  smart,   curious      
battery,   socket,  wirless,  electronic, plug 

  
 

Colors 

 
CIVICS AND 

ETHICS 

 
Human dignity, 8 great heroes, Freedom 

 

 

Review 

 

Colors 
Highlighter 

 
HISTORIA I 

Temas:  
1.-Ilustración  
2.- Independencia de las Trece Colonias 
3.- Revolución Francesa 
 

Páginas del libro: 
—54, 55, 56, 16, 
17, 25, 64, 65, 66 
lo subrayado- y 
trabajado. 
Notas en el 
cuaderno, guía 
para bimestral. 

 
 

Material:  
Lápiz y colores 

 

 
ESS I 

Topic: The Phases of the Moon 
Study the 8 phases of the moon and their definition, 
identify the phases. 
Topic: The Earth System 
Study the four spheres of Earth (biosphere, hydrosphere, 
atmosphere and geosphere) and their characteristics. 
Topic: The Solar System 
Study the name and order of the planets. 
Recognize which planets are Terrestrial and which ones 
Jovian. 
Study the names of the 5 Dwarf planets (Ceres, Eris, 
Makemake, Haumea and Pluto) and their location 
(Asteroid belt or Kuiper belt) 
Know the location of the Kuiper Belt and the Asteroid belt 
Extra points for the test: What is Sedna? Where is it 
located? 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Lápiz y Colores 

 
 
 



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

Secundaria 
Calendario de exámenes  

II Bimestre 

 JUEVES 12 VIERNES 13 LUNES 16 MARTES 17 

SMRT READ/VOC 
9:15 – 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

FRANCÉS 
9:15 – 10:15 

HISTORIA 
9:15 – 10:15 

CIENCIAS  
10:15 – 11:45 

ESPAÑOL 
10:15 – 11:15 

MATEMÁTICAS 
10:15 – 12:15 

SMRT GRAMMAR 
10:15 – 11:45 

 
GEOGRAFÍA 
11:15 – 12:15 

 
CIVICS (1°B, C) 
11:45 – 12:45 

NOTA: Entrada a las 7:15 a.m.  /   Asesorías de 7:15 a 8:45 a.m.   /  Receso de 8:45 – 9:15 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 

 Porcentajes 

 Operaciones con signo (Ley de los signos suma, resta y 
multiplicación) 

 Jerarquía de operaciones 

 Propiedades de los polinomios 

 Suma de ángulos interiores de un triángulo y de un 
cuadrilátero 

 Áreas y perímetros 

 Conversión de unidades 

 Proporcionalidad directa 

 Ejercicios en el cuaderno 

 Examen mensual 

 

 
Libro de texto  

96-131 
Ejercicios en el 

cuaderno  
Examen mensual  

 
 

Traer: 
Lápiz o lapicero 

Borrador 

 
 
 
 

ESPAÑOL 

La carta formal  
Características 
Elementos 
Estructura 
Intención comunicativa 
La monografía  
Características 
Estructura 

 
Referencias. 
Requieren: 

El trabajo práctico tiene 
un valor del 40% del 
examen bimestral. 

 
 

Colores básicos, 
pluma, lápiz, 

resaltador, borrador, 
pluma. 

 
 
 
 

GEOGRAFÍA 

Aguas  continentales 
-conceptos claves: como  río, cauce, cuenca, lagos, glaciares, aguas 
subterráneas, manto freático, usos de  aguas continentales. 
-cuencas  hídricas 
Aguas oceánicas 
-importancia de la  distribución y composición de aguas  oceánicas 
-importancia de la dinámica de  las  aguas oceánicas (fuerza  
mareomotriz, olas, maremotos) 
Tipos de  climas  y su  distribución 
Elementos  y factores del  clima (estudiar  muy bien los  elementos del 
clima, tabla  1.2) 
Factores del  clima, esquema 1.10. 

 
62-63 

 
68 

 
69-71 

 
 

72 
 

73 
 

 

 
CIENCIAS  

1° B / C 

 Jarra del buen beber 

 Cantidad de nutrientes  que debemos consumir 

 Calorías promedio que aporta cada nutriente 

 Interpretación de las tablas nutricionales 

 Desnutrición, anemia, obesidad y sobrepeso 

 Dieta 

 
 

Páginas 54-117 
 

 
 

Presentarse con pluma, 
lápiz, borrador y 

sacapuntas. 



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

 IMC 

 Recomendaciones para evitar padecimientos relacionados con la 
alimentación 

 Diabetes 

 Conceptos relacionados con la evolución: fósil, evolución, Teoría 
de la evolución, ancestro común 

 Científicos relacionados con la biología 

 Árbol de la vida 

 Selección natural, camuflaje y mimetismo 

 Avances tecnológicos como el microscopio y el termómetro. 

 Cuestionario diagnóstico de la unidad  2 

 Conceptos como biodiversidad, ecosistema, Ecología. 

 
 

SMRT  
1° B / C 

unit 2 
2-1 Basic Future Forms 
2-2 Future perfect 
2-3 future perfect continuous 
2-5 Modals of prohibition and obligation 
unit 3: 
3-1 The passive voice 
3-2 using the passive voice 
3-3 Count & Noncount nouns 
3-4 Noun modifiers 
Vocabulary from unit 2: 
2-4 This is Where I Live 
2-5 Hotels of the World 
2-6 More than Swings and Slides! 
Unit 3: 
3-1 Wind Power 
3-2 Solar Energy 
 

Vocabulary: Apartment       
blade   capture      coast     
concentrate  Connected     
construct      creativity      
demand        Disability     
discourage      dusty     
elaborate  facility  focus     
fuel       generation 
harness    hive    initial   
Intricate    lagoon  maze     
migration     molten 
Obtrusive     playground      
release    reliable    rely   
Renovate      residential     
satisfy seek  slope   
Stumble      temporary       
transport    versatile     
Visible      waterfall 

 

 
FRANCÉS 

1° B / C 

Subject pronouns 
Regular verbs 
Present tense conjugation 
Negative form 
Matériel scolaire  
Vocabulary: describing a city/country 

 
Décibel 33-42 

Students notes 
Charts 

 

 
CIVICS AND 

ETHICS 

Human rights:  
What are they? 
Characteristics 
Classification 
History 
Human rights Violations 
Heroes and their contributions to Human Rights 

  

 
HISTORIA I 

Temas:  
1.-Ilustración  
2.- Independencia de las Trece Colonias 
3.- Revolución Francesa 

Páginas del libro: 54, 55, 
56, 16, 17, 25, 64, 65, 66 lo 
subrayado y trabajado. 

Notas en el cuaderno, guía para 
bimestral. 

 
Material: Lápiz y colores. 

 
ESS I 

Topic: The Phases of the Moon 
Study the 8 phases of the moon and their definition, identify the 
phases. 
Topic: The Earth System 
Study the four spheres of Earth (biosphere, hydrosphere, atmosphere 
and geosphere) and their characteristics. 
Topic: The Solar System 
Study the name and order of the planets. 
Recognize which planets are Terrestrial and which ones Jovian. 
Study the names of the 5 Dwarf planets (Ceres, Eris, Makemake, 
Haumea and Pluto) and their location (Asteroid belt or Kuiper belt) 
Know the location of the Kuiper Belt and the Asteroid belt 
Extra points for the test: What is Sedna? Where is it located? 

  



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

 


