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Guía de estudio 
Grupo 1º A 

Exámenes I Bimestre 
 (Septiembre- Octubre ’17) 

 
1.-   Español  

1. Acentuación 
2. El reglamento 
3. Antología de mitos y leyendas 

4. Metodología de investigación 
(referencias y fichas de trabajo) 

Colores 

2.-    
Matemáticas 

Libro de matemáticas 
Páginas 1-15, 18-19, 24-27. 
 

Ejercicios del cuaderno 
Quizzes o exámenes realizados. 

Traer Lápiz o lapicero y borrador 
 
3.-  Ciencias  
(biología) 

ü Estudiar la pág.  20 a la 21 tema dinámica 
de los ecosistemas. 

ü Estudiar los pasos del ciclo del agua  pág. 
22 y cuaderno ejercicios del dibujo  con 
sus pasos y las oraciones. 

ü Estudiar  que son los fósiles pág. 30  a  
34. Estudia los conceptos de este tema. 

ü Estudiar que es la herbolaria y principio 
activo pág. 39 y 40.  Y el cuadro de la 
pag.41.  

ü Estudiar los tipos de células  cuaderno 
ü Estudiar  que es comunidad, individuo y 

población cuaderno 

ü Estudiar los niveles  tróficos cuaderno  
ü Estudiar quien descubrió el 

microscopio pag.44 
ü Estudiar dos enfermedades 

microbianas causas y síntomas 
cuaderno 

ü Que es ecosistema cuaderno 
ü Estudiar las partes del microscopio y 

ubicar donde va cada una,  cuaderno 
ü Estudiar dos pictogramas y dos 

materiales de laboratorio,  cuaderno 
 

 
4.- 
Geografía 

Ø La utilidad de las escalas numéricas. 
Páginas 25, 26, 27 y 29. Estudiar el 
cálculo de la distancia real, problemas del 
cuaderno. 

Ø Coordenadas geográficas y husos 
horarios. Páginas 30-33. Estudiar los 
nombres y ubicación de las líneas 
imaginarias que tienen en el cuaderno, así 
como los trabajos. 

Ø Proyecciones cartográficas. Páginas 36 y 
37. Estudiar la tabla de las ventajas y 
desventajas que tienen en el cuaderno. 

Ø Proyecciones de Mercator, Peters y 
Robinson. Páginas 38 y 39. Estudiar 
las características de cada una, que 
tienen en el cuaderno. 

Ø Imágenes de satélite. Páginas 41-44  
y cuaderno. 

Ø Mapa de las fronteras de México. 
Estudiar del cuaderno. 
Traer colores, calculadores, lápiz, 

sacapuntas y borrador 

5.- Wellness ü Study questionary # 1 in your notebook,  bring colors 

 
6.- Físico-
química 

ü Entender los conceptos de  
ü Materia, mezclas homogéneas y 

heterogéneas 
ü Las características del estado líquido, sólido 

y gaseoso 
ü Sustancias puras, elementos, compuestos 
ü Átomo 
ü Átomo neutro, ion negativo y positivo 

ü Número atómico 
ü Masa atómica o número de masa 
ü Saber identificar en un átomo las 

partículas subatómicas y sus 
respectivas cargas como lo son el 
neutrón, protón y electrón 

ü Saber realizar los cálculos de número 
atómico y masa atómica. 

7.-    
Grammar           
SMRT 

 
ü The Simple present 
ü 1-2 The verb TO BE 

 
ü Verbs Endings s or es 
ü 1-5 Imperatives 
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8.-    
Reading / 
Vocabulary 
SMRT 

Reading 
1-1 Play me I´m Yours 
Vocabulary 
SMRT 
1-1 Musical Instruments 
1-2 For the musicians 
 

Notebook 
Adjectives 
Months of the year 
Days of the week 
Colors 
Places in town 

9.-    ESS Study questionary  # 1 in your notebook  

 
 
 
 
  
Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  
ü Portar el uniforme de diario correctamente,          

* NO UNIFORME DEPORTIVO * 
ü Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
ü La clase de educación física vespertina se suspende en semana de 

exámenes. 
 

1° A 
HORARIO DE EXÁMENES 

 
 

 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 

 
Ø Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están 

programados los exámenes. 
 

v 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. 

 
 
 
 
 
 

HORARIO  Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
9:00 – 10:30 Smrt/Grammar Ciencias  Español 
9:00 – 11:00   Matemáticas  
10:30 – 11:30  Wellnes Geografía  FQ 
11:30 - 12:30  Smrt /Read-Voc   
11:00 – 12:00   ESS  
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Guía de estudio 
Grupo 1º B y C 

Exámenes I Bimestre  
 (Septiembre- Octubre ’17) 

1.-   Español  1. Acentuación 
2. El reglamento 
3. Antología de mitos y leyendas 

4. Metodología de investigación 
(referencias y fichas de trabajo) 

 

2.-   Matemáticas Libro de matemáticas 
Páginas 1-15, 18-19, 24-27. 
 

Ejercicios del cuaderno 
Quizzes o exámenes realizados. 

Traer Lápiz o lapicero y borrador 
 
3.-  Ciencias      
(Biología) 

ü Estudiar la pag.  20 a la 21 tema 
dinámica de los ecosistemas. 

ü Estudiar los pasos del ciclo del 
agua  pág. 22 y cuaderno ejercicios 
del dibujo  con sus pasos y las 
oraciones. 

ü Estudiar  que son los fósiles pág. 
30  a  34. Estudia los conceptos de 
este tema. 

ü Estudiar que es la herbolaria y 
principio activo pág. 39 y 40.  Y el 
cuadro de la pag.41.  

ü Estudiar los tipos de células  
cuaderno 

ü Estudiar  que es comunidad, 
individuo y población cuaderno 

ü Estudiar los niveles  tróficos 
cuaderno  

ü Estudiar quien descubrió el 
microscopio pag.44 

ü Estudiar dos enfermedades 
microbianas causas y síntomas 
cuaderno 

ü Que es ecosistema cuaderno 
ü Estudiar las partes del microscopio 

y ubicar donde va cada una,  
cuaderno 

ü Estudiar dos pictogramas y dos 
materiales de laboratorio,  
cuaderno 

 

 
4.- Geografía 

Ø La utilidad de las escalas 
numéricas. Páginas 25, 26, 27 y 
29. Estudiar el cálculo de la 
distancia real, problemas del 
cuaderno. 

Ø Coordenadas geográficas y husos 
horarios. Páginas 30-33. Estudiar 
los nombres y ubicación de las 
líneas imaginarias que tienen en el 
cuaderno, así como los trabajos. 

Ø Proyecciones cartográficas. 
Páginas 36 y 37. Estudiar la tabla 
de las ventajas y desventajas que 
tienen en el cuaderno. 

Ø Proyecciones de Mercator, Peters 
y Robinson. Páginas 38 y 39. 
Estudiar las características de cada 
una, que tienen en el cuaderno. 

Ø Imágenes de satélite. Páginas 41-
44  y cuaderno. 

Ø Mapa de las fronteras de México. 
Estudiar del cuaderno. 
 

Traer colores, calculadores, 
lápiz, sacapuntas y borrador 

 
5.- Físico-
química 

ü Entender los conceptos de  
ü Materia, mezclas homogéneas y 

heterogéneas 
ü Las características del estado 

líquido, sólido y gaseoso 
ü Sustancias puras, elementos, 

compuestos 
ü Átomo 
ü Átomo neutro, ion negativo y positivo 

ü Número atómico 
ü Masa atómica o número de masa 
ü Saber identificar en un átomo las 

partículas subatómicas y sus 
respectivas cargas como lo son el 
neutrón, protón y electrón 

ü Saber realizar los cálculos de 
número atómico y masa atómica. 
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6.- Wellness 

 

Study questionary # 1 in your notebook,  

 

bring colors 

 
7.-  SMRT:    
Grammar 

Grammar: 
Unit 1: 
1.5: past perfect 
1.6 past perfect continuous 
 
 

Unit 2: 
2.1: basic future forms 
2.2 future perfect 
2.3 future perfect continuous 
You can check them too in your Smrt 
program. 

 
8.-   SMRT:   
Reading 
/vocabulary 

ü Vocabulary Units 1.5 – 2.3 
ü Airtight, apartment , astounding, 

drowning 
ü Easy, element, dizzying, enormous, 

evidence, façade, functional, fungus, 
gigantic, hand, awful, bizarre, 
construct, harsh, homeless, idiom, 
jogger, man-made 

ü Pedestrian, perch, playground , point 
of view., relevant,   resemble, 
curved, decipher   

ü Discard, repurpose, retired, scenery, 
sensation, shelter, strange , 
temporary, toxic,  transparent 

ü Look for the meaning of each 
word in your book, so you can 
understand them and know how 
to use them in sentences, 
drawings, match, etc. 
 

 
9.- ESS 

Study questionary # 1 in your notebook  

 
10.- Francés 

ü Saludos y presentación en 
francés   pág. 8,9,15 y cuaderno 
notas 

ü Abecedario dictado  PAG. 3, CD 
Audio y notas cuaderno 

ü Los acentos Notas cuaderno 
ü Los pronombres pág. 22 
ü Conjugación verbos regulares y 

terminaciones Notas cuaderno  y 
pág. 27 

ü Verbos s’appeler  y  etre  pág. 
15, 17 y 22 

ü Los números del 1 al 20 pág. 17, 
cuaderno y cd audio 

ü Los artículos indefinidos  pág. 19 
y 22 notas cuaderno 

ü La forma negativa notas 
cuaderno, pág. 29 

ü Artículos definidos pág. 29, 
notas cuaderno 
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• Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  
 
ü Portar el uniforme de diario correctamente         

* NO UNIFORME DEPORTIVO * 
ü Estar al corriente en el pago de colegiatura.  
ü La clase de educación física vespertina se suspende en semana de 

exámenes. 
 

GRUPO 1º B Y C     
 

HORARIO DE EXÁMENES 
 
 

 
 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 
Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están programados 
los exámenes. 
 
 

v 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. 

 
 
 
 
 
 

 

HORARIO  Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
9:00 – 10:30 Smrt/Grammar Ciencias  Español 
9:00 – 11:00   Matemáticas  
10:30 – 11:30  Wellnes Geografía  FQ 
11:30 - 12:30 Asesoría de Francés Francés   
11:00 – 12:00   ESS  
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Guía de estudio 
Grupo 2º A 

Exámenes I Bimestre  
 (Septiembre- Octubre ’17) 

1.-   Español  1. Acentuación 
2. Art. de opinión 

3. Cuento latinoamericano 
4. El cartel 

Colores 
2.-   
Matemáticas 

Ø Sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones de números con 
signo 

Ø Potencias 
Ø Notación científica 
Ø Triángulos 

Ø Ángulos 
Ø Áreas de figuras compuestas 
Ø Porcentajes 

Presentarse con lápiz, pluma, 
borrador y sacapuntas 

3.-  Ciencias  
(Física) 

ü Estudiar los conceptos en el  cuaderno 
libro pag.14-34 

ü Tiempo 
ü Distancia 
ü Rapidez 
ü Velocidad 
ü Aceleración 
ü Cresta 
ü Valle 
ü Clepsidra 
ü Pulsímetro 
ü Fuerza 

ü Desplazamiento 
ü Estudiar las características del sonido pag.34 

libro 
ü Estudiar problemas de rapidez cuaderno 
ü Estudiar problemas de propagación de ondas. 

Cuaderno 
ü Estudiar problemas de frecuencia de onda 

cuaderno 
ü Estudiar problemas de longitud de onda. 
ü Estudiar dos pictogramas y dos materiales 

básicos de laboratorio cuaderno. 
ü Estudiar problemas de aceleración cuaderno 

4.-   Formación 
cívica y ética 

Ø Estudiar los siguientes 
conceptos, cuaderno y libro 
paginas 24-46 

Ø Congruencia 
Ø Personalidad    
Ø Aptitudes    
Ø Sobrevaloración 
Ø Temperamento      
Ø Drogodependencia     
Ø Intolerancia    
Ø Contextos 

Ø Estudiar los cuatro saberes y su 
enfoque a la formación cívica y ética, 
cuaderno y libro pág. 17. 

Ø Estudiar los tres pasos que se siguen 
para llevar a cabo un juicio y su 
descripción. Pag.29 

Ø Estudiar y aprenderse 3 valores éticos 
y su concepto pág. 43 y cuaderno. 

Ø Estudiar los tipos de normas pag.58 
Ø Estudiar tres normas de la escuela, 

reglamento. 
 

5.-   Historia Temas:  
1.- Civilizaciones antiguas 
2.- Edad media 

3.-  Era Moderna 
4.- El renacimiento 

Material: Lápiz, borrador y colores rojo y 
azul. 

6.-   Health ü Voc. –Nicotine, emphysema, 
drug, cirrhosis, drug tolerance, 
medicine, designated driver, 
alcohol, addiction, alcoholism, 
tar. 

ü Notes and section reviews 
 

ü Source of drugs and medicines 
ü Ways drug enter the body 
ü Stages of path to addiction 
ü Alcoholism 
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7.- SMRT  
Grammar 

MEDIEVAL PERIOD 
GRAMMAR , UNITS 7.1 – 7.5:  
*Using Articles 
 

* Adjectives 
*Adverbs 
 

8.-   SMRT 
Reading / 
vocabulary 

VOCABULARY:  
ALL UNITS,  USE GLOSSARY 
 

**MATERIAL… BLUE OR BLACK PEN, 
PENCIL and HIGHLIGHTER.** 

 
 
9.-   ESS 

Study questionary # 1 in your 
notebook, and notes from volcanoes in 
our solar system 

 

 
 

• Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  
ü Portar el uniforme de diario correctamente,          

* NO UNIFORME DEPORTIVO * 
ü Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
ü La clase de educación física vespertina se suspende en semana de 

exámenes. 
 

                                 2° A 
HORARIO DE EXÁMENES 

 
 

 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 
Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están programados 
los exámenes. 
 

v 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. 
 

 
 

 
 

HORARIO  Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
9:00 – 10:30 Español Matemáticas  Ciencias 
9:00 – 11:00   Smrt/ Read-Voc  
10:30 – 11:30 FCE Smrt / Grammar  Health 
11:30 - 12:30  ESS   
11:00 – 12:00   Historia  



 

Escuela  de  Excelencia   Nivel Secundaria 

 www.ceb.mx Ciclo 2017-2018 

 
                                                       
 

Guía de estudio 
Grupo 2º B Y C 

Exámenes I Bimestre  
 (Septiembre- Octubre ’17) 

1.-   Español 
 

1. Acentuación 
2. Art. de opinión 

3. Cuento latinoamericano 
4. El cartel 

Colores 
2.-   
Matemáticas 

Ø Sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones de números con 
signo 

Ø Potencias 
Ø Notación científica 
Ø Triángulos 

Ø Ángulos 
Ø Áreas de figuras compuestas 
Ø Porcentajes 

Presentarse con lápiz, pluma, 
borrador y sacapuntas 

3.-  Ciencias  
(física) 

ü Estudiar los conceptos en el  
cuaderno libro pag.14-34 

ü Tiempo 
ü Distancia 
ü Rapidez 
ü Velocidad 
ü Aceleración 
ü Cresta 
ü Valle 
ü Clepsidra 
ü Pulsímetro 
ü Fuerza 
ü Desplazamiento 

ü Estudiar las características del sonido 
pag.34 libro 

ü Estudiar problemas de rapidez 
cuaderno 

ü Estudiar problemas de propagación 
de ondas. Cuaderno 

ü Estudiar problemas de frecuencia de 
onda cuaderno 

ü Estudiar problemas de longitud de 
onda. 

ü Estudiar dos pictogramas y dos 
materiales básicos de laboratorio 
cuaderno. 

ü Estudiar problemas de aceleración 
cuaderno 

4.-   
Formación 
cívica y ética 

Ø Estudiar los siguientes conceptos, 
cuaderno y libro paginas 24-46 

Ø Congruencia 
Ø Personalidad    
Ø Aptitudes    
Ø Sobrevaloración 
Ø Temperamento      
Ø Drogodependencia     
Ø Intolerancia    
Ø Contextos 

 

Ø Estudiar los cuatro saberes y su 
enfoque a la formación cívica y ética, 
cuaderno y libro pág. 17. 

Ø Estudiar los tres pasos que se siguen 
para llevar a cabo un juicio y su 
descripción. Pag.29 

Ø Estudiar y aprenderse 3 valores éticos 
y su concepto pág. 43 y cuaderno. 

Ø Estudiar los tipos de normas pag.58 
Ø Estudiar tres normas de la escuela, 

reglamento. 
5.-   Historia Temas:  

1.- Civilizaciones antiguas 
2.- Edad media 

3.-  Era Moderna 
4.- El renacimiento 
Material: Lápiz, borrador y colores rojo 

y azul. 

6.-   Health ü Voc. –Nicotine, emphysema, 
drug, cirrhosis, drug tolerance, 
medicine, designated driver, 
alcohol, addiction, alcoholism, 
tar. 

ü Notes and section reviews: 

ü Source of drugs and medicines 
ü Ways drug enter the body 
ü Stages of path to addiction 
ü Alcoholism 
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7.   SMRT 
Grammar 

GRAMMAR: 
7.1 Adverb Clauses 

7.2 Prepositional Phrases 
7.3 Adverb Phrases 

8.  SMRT 
Read/Voc 

READING:  
7.2 Father of India 
7.3 Votes for Women 
7.5 Leaders of Innovation 
 

VOCABULARY: 
ALL UNITS 
SOME STUDENTS WILL USE 
GLOSSARY 

MATERIAL… BLUE OR BLACK PEN, 
PENCIL and HIGHLIGHTER. 

 
9.  ESS 

Study questionary # 1 in your notebook, 
and notes from volcanoes in our solar 
system 

 

 
10.  Francés 

ü Clichés: Cuaderno notas  
ü Verbos regulares y sus 

terminaciones: notas cuaderno 
ü Acentos: notas cuaderno 
ü Nacionalidades terminaciones en 

masculino y femenino: notas 
cuaderno y libro pág. 15 

ü Posser des questions: notas 
cuaderno, libro pág. 15 
 

ü Verbos prendre, comprendre y 
apprendre: notas cuaderno y libro 
pag17 

ü Pour exprimer la fréquence: parfois, 
souvent, toujours, etc: notas de 
cuaderno y Pag. 19 

ü Pour localiser dans l’espace : Pag 
27 et notas del cuaderno 

ü Les adjectifs de caractère: notas 
cuaderno y libro pág. 19 

 
• Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  

ü Portar el uniforme de diario correctamente,        
* NO UNIFORME DEPORTIVO * 

ü Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
La clase de educación física vespertina se suspende en semana de exámenes. 
 

2° B Y C 
HORARIO DE EXÁMENES 

 
 

 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 

Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están programados 
los exámenes. 
 

v 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. 

HORARIO  Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
9:00 – 10:30 Español Matemáticas  Ciencias 
9:00 – 11:00   Smrt/ Read-Voc  
10:30 – 11:30 FCE Smrt / Grammar  Health 
11:30 - 12:30 Francés ESS   
11:00 – 12:00   Historia  
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Guía de estudio 
Grupo 3º A 

Exámenes I Bimestre  
 (Septiembre- Octubre ’17) 

 
1.-  Español  Tema 1. El ensayo.         Pág. 16-33 

ü Definición de ensayo y argumento 
ü Características del ensayo 

Tema 2. Poesía y movimientos literarios 
Pág. 34-49 
ü Figuras retóricas  
ü Poema y sus características 

(verso, estrofa). 

Tema 3. Anuncios publicitarios 
Pág. 50-65 
ü Definición de anuncio publicitario 
ü Propósito 
ü Definición de estereotipo 

 

2.-   
Matemáticas 

Estudiar los temas: 
*Productos Notables 
*Factorización 
*Criterios de congruencia de triángulos 

*Cuadriláteros 
*Sistemas de ecuaciones lineales 
*Razones de cambio y proporcionalidad 

Presentarse con lápiz y borrador. 

3.-   Historia 
de México 

Ø Guía dada por el maestro  

4.- 
Formación 
cívica y ética 

Temas:  
1.- Individuos y grupos que comparten 
necesidades 
2.- Derecho de privacidad 
3.- Legislación de niños y adolescentes 
 

4.- Actitudes y aptitudes 
Para estudiar: Material del cuaderno y páginas 
en el libro fechadas y señaladas con marca texto 
 
Material: Lápiz, borrador, colores rojo y azul. 
 

5.-    
Ciencias III 
(Química) 

ü ¿Qué es la química? 
ü Mezclas homogéneas y heterogéneas 
ü Propiedades cualitativas y propiedades 

cuantitativas (extensivas e intensivas) 
ü Componentes de una disolución 
ü Métodos de separación de mezclas 

con base en las propiedades físicas de 
sus componentes. 

ü Toma de decisiones relacionada con 
contaminación de una mezcla, 
concentración y efectos. 

ü *Partes por millón (ppm) 

ü Fórmulas para operaciones 
ü Elementos vistos en clase (Símbolo y 

nombre) 
ü 1era revolución de la química 
ü Conceptos de  
ü Sistema 
ü % 
ü Sistema cerrado 
ü Ley de la conservación de la masa 
ü Alquimismo 
ü Antoine Laurent Lavoisier 

ü Material: Calculadora,  
ü Colores ( azul, rojo, amarillo  y verde) 
 

6.-     SMRT 
 

STUDY: 
Grammar 
4-1 Present Modal Verbs 
4-2 FutureModals 
4-3 Using 'havegot to' 
4-4 Past Modals 
4-5 Talking About Possibility 
4-6 Uses of Modal Verbs 
 

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 
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7.-    Health 

ü Voc. – Adolescence, Puberty, 
Fertilization, Sibling, Menopause, 
Alzheimer’s disease, Parental 
Responsibility, Divorce, Life 
expectancy, Marriage, Emotional 
Intimacy, Emotional Maturity.  

ü Notes and section reviews: 
ü Family Types 

Physical and Emotional Changes During 
Puberty 
Male Reproductive System – Functions 
and problems 

 
8.-   Francés 

ü Saludos y presentación en francés   
pág. 8,9,15 y cuaderno notas 

ü Abecedario dictado  PAG. 3, CD Audio 
y notas cuaderno 

ü Los acentos Notas cuaderno 
ü Los pronombres pág. 22 
ü Conjugación verbos regulares y 

terminaciones Notas cuaderno  y pág. 
27 

ü Verbos s’appeler  y  etre  pág. 15, 17 y 22 
ü Los números del 1 al 20 pág. 17, cuaderno y 

cd audio 
ü Los artículos indefinidos  pág. 19 y 22 notas 

cuaderno 
ü La forma negativa notas cuaderno, pág. 29 
ü Artículos definidos pág. 29, notas cuaderno 

9.-  ESS Study questionary # 1 in your notebook  

 
Ø Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  

ü Portar el uniforme de diario correctamente,          
* NO UNIFORME DEPORTIVO * 

ü Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
ü La clase de educación física vespertina se suspende en semana de exámenes. 

 
3° A 

 

HORARIO DE EXÁMENES 
 
 
 

 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 
Las asesorías serán a partir de las 7:00, en el mismo orden que están 
programados los exámenes. 
 

v 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. 

HORARIO  Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
9:00 – 10:30 Ciencias Español  Smrt/Read-Voc 
9:00 – 11:00   Matemáticas  
10:30 – 11:30 Health FCE  Francés 
11:30 - 12:30  Historia  ESS 
11:00 – 12:00   Smrt / Grammar  
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Guía de estudio 
Grupo 3º B Y C 

Exámenes I Bimestre   
(Septiembre- Octubre ’17) 

 
1.-   Español Tema 1. El ensayo.         Pág. 16-33 

ü Definición de ensayo y 
argumento 

ü Características del ensayo 
Tema 2. Poesía y movimientos literarios 
Pág. 34-49 
ü Figuras retóricas  
ü Poema y sus características 

(verso, estrofa). 
ü  

Tema 3. Anuncios publicitarios 
Pág. 50-65 
ü Definición de anuncio publicitario 
ü Propósito 
ü Definición de estereotipo 

 

2.    
Matemáticas 

Estudiar los temas: 
*Productos Notables 
*Factorización 
*Criterios de congruencia de triángulos 
 

*Cuadriláteros 
*Sistemas de ecuaciones lineales 
*Razones de cambio y proporcionalidad 

Presentarse con lápiz y borrador. 

3.    Historia 
de   México 

Ø Guía dada por el maestro  

4.-    
Formación 
Cívica y ética 

Temas:  
1.- Individuos y grupos que comparten 
necesidades 
2.- Derecho de privacidad 
3.- Legislación de niños y adolescentes 
 

4.- Actitudes y aptitudes 
Para estudiar: Material del cuaderno y páginas 
en el libro fechadas y señaladas con marca 
texto 

Material: Lápiz, borrador, colores rojo y 
azul. 

5.-    Ciencias 
III (Química) 

ü ¿Qué es la química? 
ü Mezclas homogéneas y 

heterogéneas 
ü Propiedades cualitativas y 

propiedades cuantitativas 
(extensivas e intensivas) 

ü Componentes de una disolución 
ü Métodos de separación de mezclas 

con base en las propiedades físicas 
de sus componentes. 

ü Toma de decisiones relacionada con 
contaminación de una mezcla, 
concentración y efectos. 

ü *Partes por millón (ppm) 

ü Fórmulas para operaciones 
ü Elementos vistos en clase (Símbolo y 

nombre) 
ü 1era revolución de la química 
ü Conceptos de  
ü Sistema 
ü % 
ü Sistema cerrado 
ü Ley de la conservación de la masa 
ü Alquimismo 
ü Antoine Laurent Lavoisier 

Material: Calculadora, 
Colores ( azul, rojo, amarillo  y verde) 

6.-    Health ü Voc. – Adolescence, Puberty, 
Fertilization, Sibling, Menopause, 
Alzheimer’s disease, Parental 
Responsibility, Divorce, Life 
expectancy, Marriage, Emotional 
Intimacy, Emotional Maturity.  

ü Notes and section reviews: 
ü Family Types 

Physical and Emotional Changes During 
Puberty 
Male Reproductive System – Functions and 
problems 
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7.-    SMRT 

STUDY: 
Grammar 
4-1 Adjectives 
4-2 IdentifyingAdjectiveClauses 
4-3 Non IdentifyingAdjectiveClauses 
4-4 AdjectiveClauseswithQuantifiers 
4-5 AdjectivePhrases 
4-6 PunctuatingAdjectiveClauses 
 

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 
8.-  ESS Study questionary # 1 in your notebook  

 
9.-  Francés 

ü Terminación verbos regulares y 
conjugación notas del cuaderno 

ü Expresar sus gustos y preferencias 
notas del cuaderno y pág. 13 

ü Dar su opinión y reaccionar a una 
opinión pág. 15 y notas del cuaderno 

ü Jouer du , de la, de l’, des  pág. 17 y notas 
de cuaderno 

ü C’ est et ca pág. 13 y notas de libro 
ü L’impératif notas cuaderno y pág. 15 
ü L’imparfait notas cuaderno y pág. 26 

 
 

• Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  
ü Portar el uniforme de diario correctamente,        

* NO UNIFORME DEPORTIVO * 
ü Estar al corriente en el pago de colegiatura. 
ü La clase de educación física vespertina se suspende en semana de 

exámenes. 
 

 3º B Y C 
HORARIO DE EXÁMENES 

 
 
 

 
 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 
Las asesorías serán a partir de las 7:00, en el mismo orden que están 
programados los exámenes. 
v 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. 
 

 

HORARIO  Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 
9:00 – 10:30 Ciencias Español  Smrt/Read-Voc 
9:00 – 11:00   Matemáticas  
10:30 – 11:30 Health FCE  Francés 
11:30 - 12:30  Historia  ESS 
11:00 – 12:00   Smrt / Grammar  

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

