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

Secundaria 
Calendario de exámenes  

III Bimestre 

 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

HEALTH 
9:15–10:15 

HISTORIA 
9:15 - 10:15 

FRANCÉS 
9:15 - 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

SMRT 
10:15–11:15 

FCE 
10:15 - 11:15 

ESPAÑOL 
10:15 - 11:15 

MATEMÁTICAS 
10:15 – 12:15 

CIENCIAS 
11:15–12:45 

 
SMRT/READ-VOC 

11:15 – 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 

*Ecuaciones cuadráticas completas e incompletas.  
*Razón de cambio 
*Teorema de Tales 

Estudiar los tres 
temas en su 
cuaderno de la 
materia. 

 
Presentarse con 
lápiz y borrador 

 
 

FORMACIÓN CÍVICA 
Y ÉTICA II 

 Promover y defender la libertad 
Respeto a la libertad en la  escuela 
-libre albedrío 
-ejercicio reflexivo de la libertad 
-limitaciones externas e internas 
-ejercicio auto regulado y responsable 
-¿cómo puedes promover la libertad en la escuela? 

 Por una  cultura de  paz 
-¿dónde está presente la  cultura de paz? 
-¿en qué consiste la cultura de paz? 
-analizar infografía sobre la convivencia pacífica de 
redes sociales. 
Cuaderno de  evidencias 

84 
85 
 
87 
 
88-89 
 
 
92 
 
4-95 
 
21 Y 22 

 

 
CIENCIAS III 

1. Reacciones químicas  
2. Ácidos y sus beneficios.  
3. Escala de PH  
4. ¿Qué me conviene comer 
5. Resolución de problemas  
6. Simbología química 
7. Identificación de símbolos químicos. 

 
(apuntes en su 

cuaderno) 
 

 
Traer: 

-Calculadora 
- Colores 

 
ESS III 

Themes: Tectonic plates, Milankovitch Theory 
Questionnaire #1 : Milankovitch theory  

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 

 Interrogative sentences in French 

 Question / answer sentences 

 Agreement in adjectifs 
Use of auxiliary verb “avoir” 

STUDENTS 
NOTES 

DECIBEL 1 Pp 
30/31/42 

Studying an 
interview 

 

 
 
 

FRANCÉS 3° B/C 

IRREGULAR VERB CONJUGAISON 
(VOULOIR/DEVOIR/SAVOIR/POUVOIR) 

 Use of imperative mode to give instructions 
Understanding a manual 

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  
6-1 Gerunds 
6-2 Infinitives 
6-3 Verbs Used with Gerunds and Infinitives 
6-4 More Verbs Used with Gerunds and Infinitives 
6-5 More About Gerunds and Infinitives 

 Vocabulary of unit 6 (From the Reading 
section. Study words and their definitions) 

6-1 The Internet and the World Wide Web 
6-2 The Impact of Social Media 
6-3 HIgh Tech or No Tech? 
6-4 Technology and Language 
6-5 iDisorders 
6-6 Digital Footprint 

  
 

Bring pencil, 

eraser, sharpener, 

colors, highlighter 

 

 
 

SMRT 3° B,C 
 
 
 

Grammar  
6-1 Gerunds: An Introduction 
6-2: Using Gerunds 
6-3 Additional Ways To Use Gerunds 
6-4 Infinitives: An Introduction 
 Vocabulary of unit 6 (From the Reading section. 
Study words and their definitions) 

6-1 Optical Illusions 
6-2 Can You Believe What You See? 
6-3 Magic on the Street 
6-4 Famous Illusionists 
6-5 The Magician's Oath 
6-6 Magic? 

  
 

Bring pencil, 

eraser, sharpener, 

colors, highlighter 

 

 
HEALTH III 

Themes: pregnancy and early development, building 
responsible relationships 

Notebook notes Colors 

 
ESPAÑOL III 

Tema 1. La crónica 
 
 
Tema 2. Diversidad lingüística  
 
 
Tema 3. Séptimo tratado del libro “El Lazarillo de 
Tormes” 
 

Notas de clase 
Libro de la pág. 
184-201 
Notas de clase 
Libro de la pág. 
202-219 
Control de 
lectura 
Lectura de 
novela 

 

 
 

http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3848
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3849


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

Secundaria 
Calendario de exámenes  

III  Bimestre 
 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

HISTORIA 
9:15 – 10:15 

HEALTH 
9:15 – 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

SMRT READ/VOC 
9 :15 – 10 :15 

SMRT (2° A),  
FRANCÉS (2° B Y C) 

10:15 – 11:15 

ESPAÑOL 
10:15 – 11:15 

FCE 
10:15 – 11:15 

MATEMÁTICAS 
10:15 – 12:15 

SMRT 
11:15 – 12:45 

 
CIENCIAS 

11:15 – 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 

  

 Sistemas de ecuaciones de 2x2 

 Métodos de solución de 
sistemas de ecuaciones, 
Reducción, Igualación, 
Sustitución y gráfico. 

            Medidas de tendencia central 

Libro de texto  
150-167 
196-207 

Ejercicios del cuaderno 
Examen mensual 

Traer: 
-Lápiz o lapicero 

-Borrador 
- Regla 

- Calculadora 

 
FORMACIÓN  

CÍVICA Y ÉTICA I 

Las libertades fundamentales 
-¿Qué es la libertad? 
-¿Qué son las libertades fundamentales? 
-Estudiar las  principales  libertades 
fundamentales: 
+libertad de la persona 
+libertad de expresión y pensamiento 
+ libertad de trabajo 
+libertad de  culto 
+libertad de reunión 
+libertad  de asociación 
-¿Qué  protegen las libertades 
fundamentales? 
-Estudiar  la infografía con el tema libertad de 
expresión: 
*¿En qué  consisten? 
*¿Cuáles son las leyes que limitan y 
protegen? 
*¿Cuáles  son los límites a  la libertad de 
expresión? 
*¿Quién la defiende 

84 
 
 
 
 
85 
 
 
 
 
 
 
90 y 91 

 

 
CIENCIAS II 

1. Temperatura/presión y estados de 
agregación  
2. Propagación de calor  
3. Calor como energía  
4. Resolución de problemas eficiencia y 
eficiencia ideal  
5. Efecto invernadero  
6. Capas de la atmósfera  
7. símbolo de reciclado 

 
 

(apuntes en su cuaderno) 
 

 
Traer: 

Calculadora 
Colores 

       Marca-texto 



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

 
ESS II 

 
Themes: Geologic Time 

 
Notebook notes, Booklet 

 
Colors 

 
HISTORIA I 

Temas:  
1.-Diferencias culturales entre 
indígenas y españoles. 
2.- Los europeos llegan a América – 
Caída del imperio azteca- 
3.- El virreinato 
 
 

Páginas del libro:144, 145, 
146,151,152,155156,157, 
174,175 – lo subrayado y 
trabajado. 
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 monter/ acheter/cuisiner/ 

 Vocabulary : la maison/ les 
chambres/  

 Use in description, 

 Use of il y a  and  c´est  in 
description 

Décibel 43/44/50/51 
Students notes 

Use vocabulary and verbs to 
speak about locations, 

descriptions and differences 

 

 
SMRT 2°A 

GRAMMAR  (1-1) - (1-6) 
Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple, Past Continuous, Past 
tenses and Time Clauses. 
Vocabulary Unit 1  

 
Study guide in notebook 

 

 
 

SMRT 2° B/C 

GRAMMAR 
1.4 Before and after the past. 
1.5 Which tense? 
1.6 Stative and Active Tens. 
READING  
1.4 Crazy things in space. 
1.5 famous astronauts.  
1.6 Living in space. 
VOCABULARY  
1.3 Space work  
1.4 Space science 

 
 
 

 
*Read then lessons again and 
study the questions from the 
exercises. 

 
**Remember to study from 
your notebook and the SMRT 
page.  

 
 
 

Pencil 
Eraser 

Sharpener 

 
HEALTH II 

Themes: Infectious diseases, how to 
prevent or protect our body from a 
disease?, Types of infectious diseases, 
lifestyle  

 
Notebook notes, 

 

Colors 

 
 

ESPAÑOL II 

1.-  Movimientos literarios en 
Latinoamérica.  
       A) Boom latinoamericano     
       B) De la dictadura.          
       C) Fantástica.     
       D) Realismo mágico 
       E) Indigenista.              
       F) Femenina                       
       G) Microficción 
2) Elementos del cuento (personajes, 
narrador, autor, trama, espacio, 
estructura)  
3. Análisis de cuento. 
4. Comentario literario: 
Definición, Estructura (Partes y orden), 
Redacción, Características. 

  
 

Requiere: Pluma, 
Marcatexto, colores 

rojo y azul. 
 

 
 
 
 
 



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

Secundaria 
Calendario de exámenes  

III Bimestre 
 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

SMRT/ GRAMMAR 
9:15 – 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

ESPAÑOL 
9:15 – 10:15 

CIVICS 
9:15 – 10:15 

CIENCIAS  
10:15 – 11:15 

SMRT/ READ-VOC 
10:15 – 11:15 

HISTORIA 
10:15 – 11:15 

GEOGRAFIA 
10:15 – 11:15 

  
MATEMATÍCAS 

11:15 – 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 

Ecuaciones Lineales: 
- Expresar situaciones comunes usando el lenguaje 
algebraico   (Ecuaciones lineales) 
- Encontrar el valor de las incógnitas en ecuaciones 
lineales. 
Notación Científica: 
-Convertir expresiones naturales a notación científica y 
viceversa 
-Prefijos Decimales 
Temas de repaso para puntos extra: 
-Porcentajes a decimal 
-Jerarquía de operaciones 
-Perímetros y áreas 

  

ESPAÑOL 1.- Conceptos del género lírico (poesía): 
a) Espacio        
b) Contexto cultural       
c) Mundo social del poema       
d) Recursos literarios 
e) Movimientos o corrientes literarias 
f) Lenguaje figurado y  Lenguaje literal 
g) Métrica, rima, verso, estrofa. 
h) Figuras retóricas (Metáfora, Hipérbaton, 
Personificación, Elipsis, Comparación) 

2.- Elementos del cuento 
        a) Elementos del cuento (personajes, narrador, 
autor, trama, espacio, estructura)  
        b) Partes de la publicación: Índice, Colofón, 
Presentación, Cuerpo de la obra, Página legal,Portadilla. 
        c) Análisis de cuento. 
 

  
 
 
 

Requiere: 
Pluma, Marcatexto, 
colores rojo y azul. 



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

 
 

GEOGRAFÍA 

 Biodiversidad 
-tabla 1.4 climas vegetación y fauna de los  paisajes. 

 Riesgos 
- riesgos y vulnerabilidad 
- degradación del ambiente  y desastres 
-prevención de desastres 

81 
 
 
98 y 101 
102 y 103 
104 y 105 

 

 
CIENCIAS 1 A 

 La biodiversidad mexicana 
-¿qué es la biodiversidad? 
-diversidad de  ecosistemas  en  México 
-significado de  ecología 
-consumo sustentable 
*reutilizar 
*reciclar 
*reducir 
-biodiversidad y  cultura 
*¿qué  es  la  cultura? 
-biodiversidad y estética 
*¿qué  es  la  importancia  estética? 

 Dinámica  de las  poblaciones 
-ecosistemas  en  equilibrio 
*factores abióticos 
*capacidad de carga 
*factores limitantes 

 Presas y depredadores  en equilibrio 
-interacción  más importante entre  organismos 
-depredación 
-carnívoros 
-omnívoros 

107 
 
 
108 
110-111 
 
 
 
115 
 
117 

 
 

 
 

118-119 

 
 
120-121 

 

 
GRAMMAR 

 1 A 

Past Continuous 
Past Time Clauses 
Present Perfect 
Using the Present Perfect 

  

Colors 

 
READING – 

VOCABULARY 
 1 A  

Vocabulary 
Fur     Flippers     Gills     Scales    Fangs                
Feather   Beak       Horn     Snout  Mammals      Fish   
Reptiles    Amphibians  Birds   Cub       Chick     Puppy       
Calf          Kitten       Duckling 

  
 

Colors 

CIVICS AND 
ETHICS 

Themes:  
Discrimination, Diversity and Intercultural vision  

Questionnaire-block 3 
Notebook notes 

Material: 
Colores, Lápiz 

 
HISTORIA I 

Temas:  
1.- Revolución Industrial 
2.-Imperialismo 
3.- Paz Armada 
4.- Primera Guerra Mundial 
 

Páginas del libro: 
76,77,78,79,88,89,90, 
104,132,133,138,139, 
140,141,142,143 
— lo subrayado- y 
trabajado. Notas en 
el cuaderno, guía 
para bimestral. 

 
 
 

Material: 
Lápiz y colores. 

 

 
ESS I 

Topic: The Structure of the Sun 
Study the 6 layers of the Sun and their definition, identify their 
order. 
Topic: The Sun and its Processes 
Study the processes that occur in each of the layers like: 
nuclear fusion in the core, convection in the convective zone, 
sunspots in the photosphere, prominences in the 
chromosphere and flares in the corona. Study their definition 
also 
Topic: The Auroras 
Study the different names given to the auroras depending on 
their location. 
Study what they are and why they form. 

  
 
 
 

Material: 
Lápiz y colores. 

 



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

 
Secundaria 

Calendario de exámenes  
III Bimestre 

 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20 VIERNES 21 

SMRT/ GRAMMAR 
9:15 – 10:15 

ESS 
9:15 – 10:15 

ESPAÑOL 
9:15 – 10:15 

CIVICS 
9:15 – 10:15 

CIENCIAS  
10:15 – 11:15 

SMRT/ READ-VOC 
10:15 – 11:15 

HISTORIA 
10:15 – 11:15 

GEOGRAFIA 
10:15 – 11:15 

  
MATEMATÍCAS 

11:15 – 12:45 
FRANCÉS 

11:15 – 12:15 

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 

 Ecuaciones lineales o de primer grado 

 Medidas de tendencia central 
 

Libro de texto  
132-161 

Ejercicios en el 
cuaderno  

Examen mensual  

 
Traer: 

-Lápiz o lapicero 
-Borrador 

 
 
 
 

ESPAÑOL 

1.- Conceptos del género lírico (poesía): 
a) Espacio        
b) Contexto cultural       
c) Mundo social del poema       
d) Recursos literarios 
e) Movimientos o corrientes literarias 
f) Lenguaje figurado y  Lenguaje literal 
g) Métrica, rima, verso, estrofa. 
h) Figuras retóricas (Metáfora, Hipérbaton, 
Personificación, Elipsis, Comparación) 

2.- Elementos del cuento 
        a) Elementos del cuento (personajes, narrador, 
autor, trama, espacio, estructura)  
        b) Partes de la publicación: Índice, Colofón, 
Presentación, Cuerpo de la obra, Página legal,Portadilla. 
        c) Análisis de cuento. 

  
 
 
 

Requiere: 
Pluma, Marcatexto, 
colores rojo y azul. 

 
 
 

GEOGRAFÍA 

 Biodiversidad 
-tabla 1.4 climas vegetación y fauna de los  paisajes. 

 Riesgos 
- riesgos y vulnerabilidad 
- degradación del ambiente  y desastres 
-prevención de desastres 

81 
 
 
98 y 101 
102 y 103 
104 y 105 

 

 
CIENCIAS  

1° B / C 

 Sexualidad Sana 
Definiciones de sexo, sexualidad, reproducción, 
reproductividad 
Características secundarias sexuales en hombres y 
mujeres 
Las 4 potencialidades 

 
 

Páginas de la  
104-143 

 

 
 

Material: 
Lápiz, pluma y 

borrador 



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

Mitos de la sexualidad 
Derechos sexuales 
Aparato reproductor femenino y masculino 

 Biodiversidad 
Competencia intraespecífca 
Competencia interespecífica 
Presa 
Depredador 
Niveles en la Cadena alimenticia 

 
SMRT 

Grammar  
1° B / C 

 Compounds (3-5) 
Prepositional Phrases (3-6) 
From the list of verbs, study from 1- 15 (basic form, 
simple past and past participle) 
 

  

 
 

SMRT 
Vocabulary 

Unit 3 lesson reading 3-5 & reading 3-6. diminish, 
donation, emissions, waterfall, forefront    rapid, 
intricate, volcano, public transit, frequent dependent, 
geyser, grants, urban, abundance story, inhabitant, 
certification, exoskeleton, pioneer onsite, commercial, 
insulation, rooftop, seek  
Emphasize, shade, self-sufficient, obtain, steel 

 
 
Study the word and 

the meaning. 
 

 

 
FRANCÉS 

1° B / C 

 Interrogative sentences in French 

 Question / answer sentences 

 Agreement in adjectifs 

 Use of auxiliary verb “avoir” 

 Answers in negative form 

 
STUDENTS NOTES 

 DECIBEL 1 Pp 
30/31/42 

Studying an interview 

 

 
CIVICS AND 

ETHICS 

Human Dignity. 
Vocabulary, Stereotypes and Prejudices, Human Dignity,  

Notes in notebook, 
and study guide. 

 

 
 
 

HISTORIA I 

Temas:  
1.- Revolución Industrial 
2.-Imperialismo 
3.- Paz Armada 
4.- Primera Guerra Mundial 
 

Páginas del libro: 
76,77,78,79,88,89,90, 
104,132,133,138,139, 
140,141,142,143 
— lo subrayado- y 
trabajado. Notas en 
el cuaderno, guía 
para bimestral. 

 
 

Material: 
Lápiz y colores. 

 

 
 
 
 
 

ESS I 

Topic: The Structure of the Sun 
Study the 6 layers of the Sun and their definition, identify 
their order. 
Topic: The Sun and its Processes 
Study the processes that occur in each of the layers like: 
nuclear fusion in the core, convection in the convective 
zone, sunspots in the photosphere, prominences in the 
chromosphere and flares in the corona. Study their 
definition also 
Topic: The Auroras 
Study the different names given to the auroras 
depending on their location. 
Study what they are and why they form. 

  
 
 
 

Material: 
Lápiz y colores. 

 

 


