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Guía de estudio 
Grupo 1º A 

Exámenes III Bimestre 
 (Enero - febrero ’17) 

 
1.-   Español  

Exposición oral 
 Definición 
 Características 
 Estructura 
 Rúbrica 

 

 Colores 

Poesía 
 Lenguaje literal y figurado 
 Ritmo, métrica, verso y estrofa. 
 Tipos de rima 
 Análisis de poema (soneto) 
 Haikú y caligrama 
 Vanguardias: Futurismo, estridentismo, 

dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. 

2.-    

Matemáticas 

 Libro de texto - Páginas 65 a 77 
 Ejercicios realizados en el cuaderno 

 

 Exámenes semanales 
Lápiz, borrador, sacapuntas. NO 

CALCULADORA 

 

3.-  Ciencias  
(biología) 

 Componentes del cigarro cuaderno  
 Proceso de la respiración cuaderno 
 Diferencia entre respiración, cutánea, 

branquial, pulmonar y traqueal libro y 
cuaderno. Pag.124-128. 

 Estudiar el imc.       Cuaderno 

 Estudiar las siguientes enfermedades 
apneas, enfisema pulmonar e  
influenza. Cuaderno  

 Estudiar los siguientes conceptos. 
Asma, membrana mucosa, virus, 
bacteria y antibiótico 

 
4.- 

Geografía 

Conocimiento y composición de la población 
mundial. Página 106-110 

 Natalidad, mortalidad, esperanza de vida, 
tasa de crecimiento y densidad de población 

 Estudiar los 5 componentes geográficos 
(página 14 y 15) 

Características sociales, culturales y 
económicas del medio rural y urbano. Páginas 
114-118 

 Estudiar la tabla de las características del 
medio rural y urbano que tienen en el 
cuaderno. 

 Megalópolis, área metropolitana, región 
urbana y conurbación. 

 
 
Problemas sociales de la población de 
México y el mundo. Páginas 120-121 

 Pobreza, marginación, desnutrición y 
discriminación  

 Siglas FAO, BM, CONEVAL, INEGI, 
ONU. 

 

5.- Wellness  Study guide block 3 Colors 

 

 
6.- Físico-
química 

 Comprender la nomenclatura de compuestos 
inorgánicos. 

Saber nombrar  
 Óxidos Básicos 
 Óxidos Ácidos 

 Hidróxidos 
 Hidruros 

 
 Comprender la diferencia del estudio de la 

química orgánica e inorgánica 
  

7.-    
Grammar                                                                                                     

SMRT 

GRAMMAR 
Smart web page / Grammar Section Units 

 3-1 Past Continuous   
 3-3 and 3-5 Present Perfect 

 

 3-6 Ever and Never  
 
Book pages:  

Notes in the notebook 

8.-    
Reading / 

Vocabulary 
SMRT 

 
READING AND VOCABULARY 
Smart web page / Grammar Section Units 
 

 
 3-2 The Coolest Arthropod Predators 
 3-6 Food Chain  

 

9.-    ESS  Study guide block 3   Colors  
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Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  
 Portar el uniforme de diario correctamente,          

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

exámenes. 
 

1° A 
HORARIO DE EXÁMENES 

 
 

 
 
 

 
 

 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 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

7:15 – 8:45 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 

9:15 - 10:15 Wellness Geografía  ESS 

9:15 – 10:45   Español  
10:15 – 11:45 Smrt    

10:15 – 12:00  Matemáticas   
10:45 – 11:45   Físico-Química Ciencias 
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Guía de estudio 
Grupo 1º B y C 

Exámenes III Bimestre 
 (Enero - febrero ’17) 

 
1.-   Español  Exposición oral 

 Definición 
 Características 
 Estructura 
 Rúbrica 

 

 Colores 

Poesía 
 Lenguaje literal y figurado 
 Ritmo, métrica, verso y estrofa. 
 Tipos de rima 
 Análisis de poema (soneto) 
 Haikú y caligrama 
 Vanguardias: Futurismo, 

estridentismo, dadaísmo, ultraísmo 
y surrealismo. 

2.-   Matemáticas  Libro de texto - Páginas 65 a 77 
 Ejercicios realizados en el cuaderno 

 

 Exámenes semanales 
 

Lápiz, borrador, sacapuntas. NO 
CALCULADORA 

 

 

3.-  Ciencias      
(Biología) 

 Componentes del cigarro cuaderno  
 Proceso de la respiración cuaderno 
 Diferencia entre respiración, 

cutánea, branquial, pulmonar y 
traqueal libro y cuaderno. Pag.124-
128. 

 Estudiar el imc.       Cuaderno 

 Estudiar las siguientes 
enfermedades apneas, enfisema 
pulmonar e  influenza. Cuaderno  

 Estudiar los siguientes conceptos. 
Asma, membrana mucosa, virus, 
bacteria y antibiótico 

 

4.- Geografía 

Conocimiento y composición de la 
población mundial. Página 106-110 

 Natalidad, mortalidad, esperanza de 
vida, tasa de crecimiento y densidad 
de población 

 Estudiar los 5 componentes 
geográficos (página 14 y 15) 

Características sociales, culturales y 
económicas del medio rural y urbano. 
Páginas 114-118 

 Estudiar la tabla de las 
características del medio rural y 
urbano que tienen en el cuaderno. 

 Megalópolis, área metropolitana, 
región urbana y conurbación. 

 
 
Problemas sociales de la población de 
México y el mundo. Páginas 120-121 

 Pobreza, marginación, desnutrición 
y discriminación  

 Siglas FAO, BM, CONEVAL, INEGI, 
ONU. 

 

 

5.- Físico-
química 

 Comprender la nomenclatura de 
compuestos inorgánicos. 

Saber nombrar  
 Óxidos Básicos 
 Óxidos Ácidos 

 Hidróxidos 
 Hidruros 

 
 Comprender la diferencia del estudio de 

la química orgánica e inorgánica 

6.- Wellness  Study guide block 3 Colors 

 

 
7.-  SMRT:    
Grammar 

 3-3 Count and Noncount Words 
 3-4 Noun Modifiers 
 3-5 Compounds 

 3-6 Prepositional Phrases 

You will need a highlighter for the test. 
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8.-   SMRT:   

Reading 
/vocabulary 

Vocabulary (learn the word and its 
meaning, check it in your smrt 
program,( unit 3 vocabulary 3.1-3.4)  

Axis, climate change,  compost, 
conserve, contaminate, current,  dam,  
decompose, disposable,  double-sided,   
extinct,  fossil fuels, generator,  
geothermal,   
 

global warming,   greenhouse gas,  grid, 
hazardous, hydroelectric, nuclear, 
Nuclear, ozone layer, pollutant, 
pollution, pressure, propellor, 
rechargeable, recycle, reduce, 
renewable, reuse, second-hand,  smog,        
solar,   solar panels,  spin, sustainable, 
tidal, turbine,  wave, wind  
 

9.- ESS  Study guide block 3   Colors  

10.- Francés  Proyecto  
 
 

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

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

exámenes. 
 

GRUPO 1º B Y C     
 

HORARIO DE EXÁMENES 
 
 

 
 
 

 
 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 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

7:15 – 8:45 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 

9:15 - 10:15 Wellness Geografía  ESS 
9:15 – 10:45   Español  

10:15 – 11:45 Smrt    
10:15 – 12:00  Matemáticas   

10:45 – 11:45   Físico-Química Ciencias 
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Guía de estudio 
Grupo 2º A 

Exámenes III Bimestre 
 (Enero - febrero ’17) 

1.-   Español   El ensayo 
  Definición 
  Estructura 
  Tesis 
   Partes 
   Rúbrica 

 Figuras retóricas: 
 Símil, paralelismo, hipérbole, 
metáfora, ironía. 
 

 Biografía 
   Definición 
   Características 
   Marcadores de tiempo 
   Partes de la oración  
   Circunstanciales 
 

 COLORES Y MARCATEXTOS 
 

2.-   
Matemáticas 

Jerarquía de Operaciones 
 Multiplicaciones de expresiones 

algebraicas 
 Suma de ángulos Interiores de 

polígonos 

 Recubrimiento de un plano 
 

Necesita presentarse con pluma, lápiz, 
borrador, REGLA y colores. 

 

3.-  Ciencias  
(Física) 

1. Estudiar la teoría de los siguientes 
científicos, Newton, Leucipo, Demócrito, 
John Dalton, Clausius, Maxwell y 
Boltzmann. Pág. 122-125 
 

2. Estudiar los estados de agregación de la 
materia libro pág. 132 
3. Estudiar la tabla de equivalencias. Cuaderno 
4. Estudiar problemas de densidad, masa, 
volumen y presión. Cuaderno 

4.-   Formación 
cívica y ética 

 Estudiar los valores de la pag. 123 

pluralismo, equidad, tolerancia y 

cooperación. 

 Tipos de valores  pag. 120 estéticos, 

economicos, morales y culturales 

 Diferencia entre sexo y genero pág. 146- 147 

5.-   Historia Temas:  
1.-  Imperialismo 
2.- Condiciones del proletariado siglo XIX 
3.-  Países imperialistas 
4.- Burguesía, clase obrera, crecimiento de 
ciudades, impacto ambiental. Notas en el 
cuaderno. 

 
5.- Antecedentes de la Primera Guerra Mundial 
 
Material para examen: Lápiz y color azul y rojo. 

 

6.-   Health Chapter 13. Section 1, 2, 3: What are 
Infectious Diseases?, Protecting yourself 
from infectious diseases, and common 
infectious diseases. 

Vocabulary: infectious disease, pathogen, bacteria, 
fungus, antibiotic resistance, virus, inflammation, 
lymphatic system, vaccine, symptom, meningitis, 
salmonellosis, hepatitis, amebic dysentery. 
 

 
7.- SMRT  
Grammar 

 the simple past 
 simple present or present 

continous 

 1.3 I think… I´m thinking 
 1.4 the past contiuous 

 

8.-   SMRT 
Reading / 
vocabulary 

Reading 

 foods that look like body parts 
 foods from around the world 
 how about a cup of green tea? 
 the art of food 
 the world´s most expensive foods 
 weird and unusual restaurants 

 

Vocabulary 

 taste and texture 
 food types 
 in the kitchen 
 at the table 
 
** You can also use your notes from your notebook 
to study also. 
 

9.-   ESS  Study guide block 3   Colors  
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 Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  
 Portar el uniforme de diario correctamente,          

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

exámenes. 
 

                                 2° A 
HORARIO DE EXÁMENES 

 
 

 
 

 
 

 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 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

7:15 – 8:45 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 

9:15 - 10:15 FCE ESS  Historia 

9:15 – 10:45   Ciencias  
10:15 – 11:45 Smrt    

10:15 – 12:00  Matemáticas   
10:45 – 11:45   Health Español 
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Guía de estudio 

Grupo 2º B Y C 
Exámenes III Bimestre 
 (Enero - febrero ’17) 

1.-   Español 

 

 El ensayo 
  Definición 
  Estructura 
  Tesis 
   Partes 
   Rúbrica 

 Figuras retóricas: 
 Símil, paralelismo, hipérbole, metáfora, 
ironía. 
 

 Biografía 
   Definición 
   Características 
   Marcadores de tiempo 
   Partes de la oración  
   Circunstanciales 
 

 COLORES Y MARCATEXTOS 
 

2.-   
Matemáticas 

Jerarquía de Operaciones 
 Multiplicaciones de expresiones 

algebraicas 
 Suma de ángulos Interiores de 

polígonos 

 Recubrimiento de un plano 
 

Necesita presentarse con pluma, lápiz, 
borrador, REGLA y colores. 

 

3.-  Ciencias  
(física) 

1. Estudiar la teoría de los siguientes 
científicos, Newton, Leucipo, Demócrito, 
John Dalton, Clausius, Maxwell y 
Boltzmann. Pág. 122-125 
 

2. Estudiar los estados de agregación de la 
materia libro pág. 132 
3. Estudiar la tabla de equivalencias. 
Cuaderno 
4. Estudiar problemas de densidad, masa, 
volumen y presión. Cuaderno 

4.-   

Formación 
cívica y ética 

 Estudiar los valores de la pag. 123 

pluralismo, equidad, tolerancia y 

cooperación. 

 Tipos de valores  pag. 120 estéticos, 

economicos, morales y culturales 

 Diferencia entre sexo y genero  

pág. 146- 147 

5.-   Historia Temas:  
1.-  Imperialismo 
2.- Condiciones del proletariado siglo XIX 
3.-  Países imperialistas 
4.- Burguesía, clase obrera, crecimiento de 
ciudades, impacto ambiental. Notas en el 
cuaderno. 

5.- Antecedentes de la Primera Guerra 
Mundial 
 
Material para examen: Lápiz y color azul y 

rojo. 
 

6.-   Health Chapter 13. Section 1, 2, 3: What are 
Infectious Diseases?, Protecting yourself 
from infectious diseases, and common 
infectious diseases. 

Vocabulary: infectious disease, pathogen, 
bacteria, fungus, antibiotic resistance, virus, 
inflammation, lymphatic system, vaccine, 
symptom, meningitis, salmonellosis, hepatitis, 
amebic dysentery. 

7.   SMRT 

Grammar 

Grammar 
 The Present 
 The future 
 

 1.3 In the past 
 1.4 Before and after the past 

** You can also use your notes from your 
notebook to study also 

8.  SMRT 
Read/Voc 

Reading 
 The planets in our solar system 
 The starry night 
 Space shuttles 
 Crazy things in space 
 Famous astronauts 
 Living in space 

Vocabulary 
 Our solar system 
 Things found in space 
 Space work 
 Space science 
** You can also use your notes from your 
notebook to study also. 
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9.  ESS 

 

 Study guide block 3  

 

 Colors  

10.  Francés  Proyecto  

 
 
 
 
 
 

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

* NO UNIFORME DEPORTIVO * 
 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 
 
 

 
 

 
 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 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

7:15 – 8:45 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 

9:15 - 10:15 FCE ESS  Historia 
9:15 – 10:45   Ciencias  

10:15 – 11:45 Smrt    
10:15 – 12:00  Matemáticas   

10:45 – 11:45   Health Español 
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Guía de estudio 
Grupo 3º A 

Exámenes III Bimestre 
 (Enero - febrero ’17) 

1.-  Español  Tema: Informe de experimentos científicos  
Material de apoyo: 
Libro de Conecta palabras 3. Español 
Pág. 112-129 
Apuntes de cuaderno de español 3 
 

Subtemas: 
Definición de informe de experimento. 
Contenido y estructura de un informe de 
experimento científico. 
Tipos de oraciones compuestas 
Voz activa 
Voz pasiva 
“Se” impersonal 

2.-   

Matemáticas 

 
Estudiar los temas: 

 Ecuaciones de segundo grado 
usando la fórmula general. 

 
 Teorema de Tales 
 Homotecia 

Presentarse con lápiz y borrador. 

3.-   Historia 
de México 

 Guía dada por el maestro  

4.- 

Formación 
cívica y ética 

Temas: 
1.- Identidad. 
2.- Interculturalidad y pluriculturalidad 
3.- Identidades adolescentes 

Páginas del libro 
Notas del cuaderno. 

Material para examen: Lápiz y colores azul y 
rojo. 

 

5.-    
Ciencias III 

(Química) 

 Cambios físicos y químicos.(apuntes 
en su cuaderno) 

 Electronegatividad.(apuntes en su 
cuaderno) 

 Hidrocarburos  .(apuntes en su 
cuaderno) 

 Formulas de hidrocarburos.(apuntes 
en su cuaderno) 

 

 Desarrollo de cadenas, lineales, semi-
desarrolladas y cíclicas. .(apuntes en su 
cuaderno) 

 Tipos de carbonos.(apuntes en su cuaderno) 
 Lectura de etiqueta de reactivos.(apuntes en 

su cuaderno) 
NOTA: Traer colores, borrado, lápiz, tabla 
periódica, tabla de electronegatividad y 

calculadora 

6.-     SMRT 
 

STUDY: 
Grammar  

 6-1 Gerunds 
 6-2 Infinitives 
 6-3 Verbs Used with 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? 
Bring pencil, eraser, sharpener, colors, 

highlighter 

 
7.-    Health 

Chapter 19. 
Section 1, 2, 3: Responsible relationships, 
Benefits of abstinence, and coping with 
pressure. 

Vocabulary 
sexual activity,  abstinence,  sexually transitted 
diseases, internal pressure, external pressure, 
protective factor. 

 
8.-   Francés 

 
 Proyecto 

 

9.-  ESS  Study guide block 3   Colors  
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 Para que puedan presentar sus exámenes deberán:  
 
 Portar el uniforme de diario correctamente,          

* NO UNIFORME DEPORTIVO * 
 

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

exámenes. 
 

3° A 
 

HORARIO DE EXÁMENES 
 
 
 

 
 

 
  

 
 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 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

7:15 – 9:30  ASESORÍAS ASESORÍAS ASESORÍAS TOEFL INTERNO 

9:15 - 10:15 FCE Health   
9:15 – 10:45   Español  

10:15 – 11:45 Smrt    
10:15 – 12:00  Matemáticas   

10:45 – 11:45   ESS  
11:45 - 12:30 Historia    

11:45 – 1:15   Ciencias  
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Guía de estudio 
Grupo 3º B Y C 

Exámenes III Bimestre 
 (Enero - febrero ’17) 

 

1.-   Español Tema: Informe de experimentos 
científicos  
Material de apoyo: 
Libro de Conecta palabras 3. Español 
Pág. 112-129 
Apuntes de cuaderno de español 3 
 

Subtemas: 
Definición de informe de experimento. 
Contenido y estructura de un informe de 
experimento científico. 
Tipos de oraciones compuestas 
Voz activa 
Voz pasiva 
“Se” impersonal 

2.    
Matemáticas 

 
Estudiar los temas: 

 Ecuaciones de segundo grado 
usando la fórmula general. 

 
 Teorema de Tales 
 Homotecia 

Presentarse con lápiz y borrador. 

3.    Historia 
de   México 

 Guía dada por el maestro  

4.-    
Formación 
Cívica y ética 

Temas: 
1.- Identidad. 
2.- Interculturalidad y pluriculturalidad 
3.- Identidades adolescentes 

Páginas del libro 
Notas del cuaderno. 

Material para examen: Lápiz y colores azul y 
rojo. 

 
5.-    Ciencias 
III (Química) 

 Cambios físicos y químicos.(apuntes 
en su cuaderno) 

 Electronegatividad.(apuntes en su 
cuaderno) 

 Hidrocarburos  .(apuntes en su 
cuaderno) 

 Formulas de hidrocarburos.(apuntes 
en su cuaderno) 

 

 Desarrollo de cadenas, lineales, semi-
desarrolladas y cíclicas. .(apuntes en su 
cuaderno) 

 Tipos de carbonos.(apuntes en su 
cuaderno) 

 Lectura de etiqueta de reactivos.(apuntes 
en su cuaderno) 

NOTA: Traer colores, borrado, lápiz, tabla 
periódica, tabla de electronegatividad y 

calculadora 

6.-    Health Chapter 19. 
Section 1, 2, 3: Responsible 
relationships, Benefits of abstinence, 
and coping with pressure. 
 

Vocabulary: 
 sexual activity, abstinence, sexually transitted 
diseases, internal pressure, external pressure, 
protective factor. 

 

 
7.-    SMRT 

STUDY: 
Grammar  

 6-1 Gerunds: An Introduction 
 6-2: Using Gerunds 

 
 

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 

Bring pencil, eraser, sharpener, colors, 
highlighter 

8.-  ESS  Study guide block 3   Colors  

9.-  Francés  Proyecto  
 

http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3848
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3849
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 Para que puedan presentar sus exámenes deberán: 
 

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

 
 Estar al corriente en el pago de colegiatura. 

 
 La clase de educación física vespertina se suspende en semana de 

exámenes. 
 

 3º B Y C 
HORARIO DE EXÁMENES 

 
 
 

 
 
 

 
 
 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 Martes 30 Miércoles 31 Jueves 1 Viernes 2 

7:15 – 9:30  ASESORÍAS ASESORÍAS ASESORÍAS TOEFL INTERNO 

9:15 - 10:15 FCE Health   

9:15 – 10:45   Español  
10:15 – 11:45 Smrt    

10:15 – 12:00  Matemáticas   
10:45 – 11:45   ESS  

11:45 - 12:30 Historia    
11:45 – 1:15   Ciencias  


