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Guía de estudio 
Grupo 1º A 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo - junio ‘18) 

 
1.-   
Español  

1. Géneros literarios: Lírico, narrativo y dramático. 
     Definición 
     Características.  
     Género mayores y menores, así como 
características. 
     Modos de presentación. 
     Partes de la obra::Acotación, Parlamento, 
Acto, Escena,  Monólogo, Diálogo        

 
2.- DIversidad lingüísica y leyes. 
 
3.- Acentuación. 
 
4.-  Funciones básicas en el análisis  en la 
oración (sujeto, predicado y verbo) 

 
2.-    
Matemáticas 

ü Libro de Matemáticas páginas 110 – 129. 
ü Exámenes Semanales  
ü Ejercicios del cuaderno 

Repaso realizado en clases de otros 
bimestres. 

Para el examen traer lápiz y borrador. 
 
3.-  
Ciencias  
(biología) 

ü Estudiar la codificación de los 
aminoácidos  

ü Estudiar ventajas y desventajas del 
consumo sustentable 

ü Estudiar  los descubrimientos de antonie 
van leeuwenhoek, louis pasteur y 
alexander fleming. 

ü Estudiar  las energias renovables 
 

ü Estudiar los siguientes conceptos 
Cáliz 
pétalo 
sépalos 
ovario 
estambre 

ü Estudiar los tipos de reproducción 
sexual y asexual 

ü Estudiar sobre las adicciones. 
 
4.- 
Geografía 

 
Sustentabilidad del ambiente  páginas 212-
213- 
Reuniones internacionales para el desarrollo 
sustentable páginas 214-215. 

• Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente Humano. 

• Cumbre de la Tierra 
• Cumbre de Kioto 
• Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sustentable 
Leyes y acciones para el cuidado del medio 
ambiente (Objetivo y ejemplos) 216-217. 

• De protección y conservación 
• De prevención 
• De corrección 

Áreas Naturales Protegidas (qué son y 
ejemplos en México) páginas 219-221. 

• Reservas de la Biósfera 
• Parques Nacionales 
• Áreas de Protección de Recursos 

Naturales 

 
• Áreas de protección de flora y 

fauna 
• Monumentos naturales 
• Santuarios 

Principales riesgos y la vulnerabilidad de la 
población páginas 226-228 

• Riesgos geológicos 
• Riesgos hidrometeorológicos 
• Riesgos químicos y sanitarios 

Instituciones internacionales que participan 
en la prevención de desastres   páginas 
235 y 236. 
Políticas gubernamentales ¿Qué son? 
¿Por qué son importantes? página 237 
Monitoreo sísmico. Cuaderno 
Tipos de Ganado. Cuaderno 
Efecto invernadero. Cuaderno 
 

Traer colores, sacapuntas, borrador y 
lápiz. 

5.- 
Wellness 

ü Questionary # 1: Healthy Diet 
ü Questionary # 2: Junk food and basic 

nutrition 
 

ü Questionary # 3: stress management 
Colors 
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6.- 
Físico-
química 

 
1.- Comprender la diferencia entre una molécula 
natural y una sintética. 
2.- Comprender lo que es una macromolécula, un 
polímero. 
3.- Entender la clasificación de los polímeros 
sintéticos( elastómeros, fibras y plásticos) y sus 
aplicaciones. 

 
4.- Comprender el funcionamiento y qué son 
las proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y 
carbohidratos 
5.- Diferencias entre aceite y grasa 
6.- Aplicaciones de las principales energías 
7.- ¿ Cuáles son las principales energías que 
existen? 
 

7.-    
Grammar                                                                                            
SMRT 

Book, Smrt web page and notes 
Grammar:   
6-1 Tag Questions 
6-3 Words with 'and' 
 

6-4 Similarities and Differences 
6-5 Count and Noncount Nouns 
6-6 How Much? 

8.-    
Reading / 
Vocabulary 
SMRT 

Vocabulary:  
6-1 At Work 
6-2 Job Industries 

6-3 Need a Job? Part 1 
6-4 Need a Job? Part 2 

9.-    ESS Ø Questinary # 1: Life-Evolution 
Ø Questionary # 2: Biosphere, adaptation, 

extinction 

Ø Questionary # 3: Food Chains 
Materials: Highlighter, Colors  

 
  
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 
 

 
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 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 
7:00 – 8:30 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 
9:00 - 10:30  Matemáticas  Ciencias 
9:00 – 10:00 ESS  Geografía  
10:00 – 11:00 Físico-Química    
10:00 – 11:30   Smrt  
10:30 – 11.30  Wellness   
11:00 – 1:00 Español    

http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3168
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3169
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3165
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3170
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3167
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3139
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3137
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3140
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3138
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Guía de estudio 
Grupo 1º B y C 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo - junio ‘18) 

1.-   Español  1, Géneros literarios: Lírico, narrativo y 
dramático. 
     Definición 
     Características.  
     Género mayores y menores, así como 
características. 
     Modos de presentación. 
     Partes de la obra::Acotación, 
Parlamento, Acto, Escena,  Monólogo, 
Diálogo        

 
2.- DIversidad lingüísica y leyes. 
 
3.- Acentuación. 
 
4.-  Funciones básicas en el análisis  en 
la oración (sujeto, predicado y verbo) 

 

2.-   
Matemáticas 

ü Libro de Matemáticas páginas 110 
– 129. 

ü Exámenes Semanales  
ü Ejercicios del cuaderno 

Repaso realizado en clases de otros 
bimestres. 

Para el examen traer lápiz y borrador. 

 
3.-  Ciencias      
(Biología) 

ü Estudiar la codificación de los 
aminoácidos  

ü Estudiar ventajas y desventajas del 
consumo sustentable 

ü Estudiar  los descubrimientos de 
antonie van leeuwenhoek, louis 
pasteur y alexander fleming. 

ü Estudiar  las energias renovables 
 

ü Estudiar los siguientes conceptos 
Cáliz 
pétalo 
sépalos 
ovario 
estambre 

ü Estudiar los tipos de reproducción 
sexual y asexual 

ü Estudiar sobre las adicciones. 
 
4.- Geografía 

 
Sustentabilidad del ambiente  páginas 212-
213- 
Reuniones internacionales para el desarrollo 
sustentable páginas 214-215. 

• Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente Humano. 

• Cumbre de la Tierra 
• Cumbre de Kioto 
• Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sustentable 
Leyes y acciones para el cuidado del medio 
ambiente (Objetivo y ejemplos) 216-217. 

• De protección y conservación 
• De prevención 
• De corrección 

Áreas Naturales Protegidas (qué son y 
ejemplos en México) páginas 219-221. 

• Reservas de la Biósfera 
• Parques Nacionales 
• Áreas de Protección de Recursos 

Naturales 
 

• Áreas de protección de flora y fauna 
• Monumentos naturals 
• Santuarios 

 
Principales riesgos y la vulnerabilidad de la 
población páginas 226-228 

• Riesgos geológicos 
• Riesgos hidrometeorológicos 
• Riesgos químicos y sanitarios 

Instituciones internacionales que participan 
en la prevención de desastres   páginas 235 
y 236. 
Políticas gubernamentales ¿Qué son? ¿Por 
qué son importantes? página 237 
Monitoreo sísmico. Cuaderno 
Tipos de Ganado. Cuaderno 
Efecto invernadero. Cuaderno 
 

Traer colores, sacapuntas, borrador y 
lápiz. 
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5.- Físico-
química 

1.- Comprender la diferencia entre una 
molécula natural y una sintética. 
2.- Comprender lo que es una 
macromolécula, un polímero. 
3.- Entender la clasificación de los 
polímeros sintéticos( elastómeros, fibras y 
plásticos) y sus aplicaciones. 

4.- Comprender el funcionamiento y qué 
son las proteínas, ácidos nucleicos, 
lípidos y carbohidratos 
5.- Diferencias entre aceite y grasa 
6.- Aplicaciones de las principales 
energías 
7.- ¿ Cuáles son las principales 
energías que existen? 

 
6.- Wellness 

ü Questionary # 1: Healthy Diet 
ü Questionary # 2: Junk food and basic 

nutrition 

ü Questionary # 3: stress management 
Colors 

 
 
7.-  SMRT:    
Grammar 

UNIT 6 
6-1 Relative Clauses 
6-2 Clauses with Prepositions 
6-3 Restrictive or Nonrestrictive? 

6-4 Adjective Phrases 
6-5 Coordinating Conjunctions 
6-6 Transitions 
 

8.-   SMRT:   
Reading 
/vocabulary 

adamant , attitude, archaeologist, culprit, 
daunting,  elite, enhance, exquisite, 
fellow, frill, graduate, illegal, impact, linen, 
loose,  

opponent, posture, practical, prom, 
purchase, ruby, sell, silk, spectators, 
stiff, suede, suffer, superficial, team 
member, trousers, wig 

9.- ESS Ø Questinary # 1: Life-Evolution 
Ø Questionary # 2: Biosphere, 

adaptation, extinction 

Ø Questionary # 3: Food Chains 
 
Materials: Highlighter, Colors  

10.- Francés ü Quelles-pg 103 
ü Je voudrais-pg 101 

ü Vocabulaire- pg 108 
ü Le futur proche- pg 99 

 
• 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 
 

 
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 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 
7:00 – 8:30 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 
9:00 - 10:30  Matemáticas  Ciencias 
9:00 – 10:00 ESS  Geografía  
10:00 – 11:00 Físico-Química    
10:00 – 11:30   Smrt  
10:30 – 11.30  Wellness  Francés 
11:00 – 1:00 Español    
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Guía de estudio 

Grupo 2º A 
Exámenes V Bimestre 

 (mayo - junio ‘18) 
1.-   
Español  

Ø La crónica: 
Definición, características, 
tiempos verbales, 
circunstanciales  y nexos. 

Ø Carta poder: 
Definición, características, 
tiempos verbales. 

Ø Acentuación. 
 
Ø Análisis de oración 

2.-   
Matemáticas 

ü Sistemas de ecuaciones lineales 2 
x 2 con los métodos Grafico, suma 
y resta, igualación y sustitución. 

ü Graficar funciones lineales y 
obtener funciones a partir de 
rectas. 

ü Probabilidad empírica y teórica 
ü Simetría axial y central. 
ü Áreas de sectores circulares y coronas. 
ü Páginas del libro 130-172 

Necesita presentarse con pluma, 
lápiz, borrador, ESCUADRA y 

colores. 
3.-  
Ciencias  
(Física) 

ü Estudiar los diferentes tipos de 
energía 

ü Estudiar los ejercicios de la primera 
ley de la termodinámica. 

ü Estudiar como determinar los 
protones, neutrones y electrones. 

ü Estudiar los siguientes conceptos: 
    Gravedad,   galaxia, aislantes,       

conductores,  voltímetro, Magnetismo,  
reflexión,  refracción    telégrafo, 
Teléfono,  rayos x   satélites 

ü Estudiar la descripción de los diferentes 
modelos atómicos  

ü Dalton , thomson, rutherford y bohr 
ü Estudiar el calendario cósmico 

4.-   
Formación 
cívica y 
ética 

• Estudiar sobre la democracia  
• Estudiar  los ámbitos democráticos  
• Estudiar los paridos políticos, 

nombre del representarte y política 
de cada partido 
 

• Los terioros ambientales y de convivencia 
• Estudiar los siguientes conceptos 

Sufragio 
Referendum 
 plesbicito 
Sociedad moderna 
Democracia moderna 

5.-   Historia Temas:  
1.- Guerra Fría y Caída del Muro de 
Berlín 
2.- Contrastes sociales y económicos. 
3.-Décadas recientes 

Estudiar de notas en cuaderno, guía 
elaborada en cuaderno y páginas del libro 
subrayadas correspondientes al bloque 5.  
 

Material: colores y lápiz 
6.-   Health Vocabulary :  

allergy, disability, hereditary disease, 
arthritis, diabetes,  gene, tinnitus, 
genetic counseling, autoimmune 
disease, Insulin,  Human Genome 
Project, Gene Therapy, asthma, diabetic 
coma, multiple sclerosis . 
 

Diseases and disabilities: Section 1, 2, and 3: 
notes and section reviews. 
Single-gene, complex diseases, and 
chromosomal diseases: what are they and 
examples. 
Immune disorders and autoimmune diseases. 

7.- SMRT  
Grammar 

3-1 The present perfect continuous 
3-3 The past perfect 

3-4 The past perfect continuous 
3-6 Asking questions  
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8.-   SMRT 
Reading /  
vocabulary 

Reading  
3-1 Your parents´ toys and games 
3-2 Oh Play- Doh! 
3-3 The story of the Yo-Yo 
3-4 Healing through the Games  
3-5 Toys of the future 
3-6 Lego inventions 
 

Vocabulary  
3-1 At the playground 
3-2 Types of toys  
3-3Video games 
3-4 Sport 

*Study the vocabulary words from the 
readings and read all of the readings again to 

remember details* 
 

9.-   ESS Ø Questionary # 1: Life-Evolution 
Ø Questionary # 2: Global change, 

Extinction 

Ø Questionary # 3: Adaptation 
 

Materials: Highlighter 
10.- Ed. 
Artística 

Ø Entrega de álbum y libro de 
artística Jueves 14 de junio 

 

 
 
 

• 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 

 
 
 

 

 
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 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 
7:00 – 8:30 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 
9:00 - 10:30  Español  Matemáticas 
9:00 – 10:00 Health  ESS  
10:00 – 11:00 FCE    
10:00 – 11:30   Ciencias  
10:30 – 11.30    Historia 
11:00 – 1:00 Smrt    



 

Escuela  de  Excelencia   Nivel Secundaria 

 www.ceb.mx Ciclo 2017-2018 

 
                                                       
 

Guía de estudio 
Grupo 2º B Y C 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo - junio ‘18) 

1.-   
Español 
 

Ø La crónica: 
Definición, características, tiempos 
verbales, circunstanciales  y nexos. 

Ø Carta poder: 
Definición, características, tiempos 
verbales. 

Ø Acentuación. 
 

Ø Análisis de oración 

2.-   
Matemáticas 

ü Sistemas de ecuaciones lineales 2 
x 2 con los métodos Grafico, suma 
y resta, igualación y sustitución. 

ü Graficar funciones lineales y 
obtener funciones a partir de 
rectas. 

ü Probabilidad empírica y teórica 
ü Simetría axial y central. 
ü Áreas de sectores circulares y 

coronas. 
ü Páginas del libro 130-172 

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

3.-  
Ciencias  
(física) 

ü Estudiar los diferentes tipos de 
energía 

ü Estudiar los ejercicios de la primera 
ley de la termodinámica. 

ü Estudiar como determinar los 
protones, neutrones y electrones. 

ü Estudiar los siguientes conceptos: 
    Gravedad,   galaxia, aislantes,       

conductores,  voltímetro, 
Magnetismo,  reflexión,  refracción    
telégrafo, Teléfono,  rayos x   
satélites 

ü Estudiar la descripción de los 
diferentes modelos atómicos  

ü Dalton , thomson, rutherford y bohr 
ü Estudiar el calendario cósmico 

4.-   
Formación 
cívica y 
ética 

• Estudiar sobre la democracia  
• Estudiar  los ámbitos democráticos  
• Estudiar los paridos políticos, 

nombre del representarte y política 
de cada partido 
 

• Los terioros ambientales y de 
convivencia 

• Estudiar los siguientes conceptos 
Sufragio 
Referendum 
 plesbicito 
Sociedad moderna 
Democracia moderna 

5.-   
Historia 

Temas:  
1.- Guerra Fría y Caída del Muro de 
Berlín 
2.- Contrastes sociales y económicos. 
3.-Décadas recientes 

Estudiar de notas en cuaderno, guía 
elaborada en cuaderno y páginas del libro 
subrayadas correspondientes al bloque 5.  

Material: colores y lápiz 

 
6.-   Health 

Vocabulary :  
allergy, disability, hereditary disease, 
arthritis, diabetes,  gene, tinnitus, 
genetic counseling, autoimmune 
disease, Insulin,  Human Genome 
Project, Gene Therapy, asthma, diabetic 
coma, multiple sclerosis . 

Diseases and disabilities: Section 1, 2, 
and 3: notes and section reviews. 
Single-gene, complex diseases, and 
chromosomal diseases: what are they 
and examples. 
Immune disorders and autoimmune 
diseases. 

7.   SMRT 
Grammar 

Grammar  
3-1Modals: Necessity 
3-2 Modals: Advice and suggestions 
  

3-3 Modals: Expectations  
3-6 Writing a paragraph 
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8.  SMRT 
Read/Voc 

Reading  
3-1We can make art from it 
3-2 Painting throughout history  
3-3 that´s art! 
3-4 Public art 
3-5 Art and the human body 
 

Vocabulary  
3-1 Visual Art Forms 
3-2 Materials and Mediums 
3-3 Tools in Art  
3-4 Drawing and Painting 
 

***Study the vocabulary words from 
the readings and read all of the 

readings again to remember details*** 
 
9.  ESS 

Ø Questionary # 1: Life-Evolution 
Ø Questionary # 2: Global change, 

Extinction 

Ø Questionary # 3: Adaptation 
Materials: Highlighter 

10.  
Francés 

ü Le comparatif- pg 103 
ü Le futur simple- pg 101 

 

ü Le temps qu'il fait- pg 99 
 

11. Ed. 
Artística 

v Entrega de álbum y libro de 
artística Jueves 14 de junio 

 

 
• 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. 

 
Ø La clase de educación física vespertina se suspende en 

semana de exámenes. 
 

2° B Y C 
HORARIO DE 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 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 
7:00 – 8:30 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 
9:00 - 10:30  Español  Matemáticas 
9:00 – 10:00 Health  ESS  
10:00 – 11:00 FCE    
10:00 – 11:30   Ciencias  
10:30 – 11.30  Francés  Historia 
11:00 – 1:00 Smrt    
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Guía de estudio 
Grupo 3º A 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo - junio ‘18) 

 
1.-  
Español  

Bloque 5 
Ejercicios y actividades de cuadernillo  

Planea (cuaderno y plataforma). 

2.-   
Matemáticas 

Estudiar temas de los repasos para examen 
PLANEA de su cuadernillo de trabajo de 
matemáticas. 

REPASO 1 Páginas 202 a 249 
REPASO 2 Páginas 250 a 273 

Presentarse con lápiz y borrador. 

3.-   
Historia 
de México 

 
ü Guía dada por el maestro 

 

4.- 
Formación 
cívica y 
ética 

Temas:  
1.-Los medios de comunicación: recursos de 
los adolescentes para aprender, informarse y 
relacionarse con los demás. 
2.- Los adolescentes y su bienestar 
socioafectivo. 

3.-  Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades 
en su localidad, país y el mundo. 

Estudiar de notas en cuaderno, guía elaborada en 
cuaderno y páginas del libro subrayadas 

correspondientes al bloque 5. 
Material: colores y lápiz 

5.-    
Ciencias 
III 
(Química) 

1.- Fertilizantes y plaguicidas (Insecticidas, 
acaricidas, nomaticidas, plaguicidas, 
fungicidas, raticida) apuntes en su cuaderno. 
2.-Ventajas y desventajas del uso de 
fertilizantes y plaguicidas (apuntes en su 
cuaderno) 

3.- Los cosméticos y su elaboración. (apuntes en su 
cuaderno) 
4- Reempe (apuntes en su cuaderno) 
5.- Radicales alquilo (apuntes en su cuaderno) 
6.- Grupos funcionales (apuntes en su cuaderno) 
 

6.-     
SMRT 
 

 
v Evaluado con el TOEFL 

 

 
7.-    
Health 

Vocabulary: HIV, HIV- antibody test, 
asymptomatic stage, drug combination 
therapy,         opportunistic infection, 
pandemic, universal precautions, AIDS,  helper 
T cell. 

Section 1, 2, and 3 Notes and Section reviews. 
HIV statistics: top 3 countries with HIV. Mexico’s 
#cases, #deaths, and common infected groups. 
HIV causes, Phase 1, 2, and 3. HIV life-cycle. 
 

8.-   
Francés 

 
ü Quelles- pg 103 
ü Je voudrais- pg 101 

 

 
ü Le futur proche- pg 99 

 

 
9.-  ESS 

ü Questionary # 1: Life- Evolution 
ü Questionary# 2: Extinction,adaptation 

 

ü Questionary # 3: Food Chain 
ü Materials: Highlighter, colors 
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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 
 
 
 

 
 

 
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 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Lunes 11 
7:00 – 8:30 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 

9:00 – 10:00 Francés ESS Health FCE 
10:00 – 11:00 Historia    
10:00 – 12:00  Matemáticas Español Ciencias 
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Guía de estudio 
Grupo 3º B Y C 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo - junio ‘18) 

 

1.-   Español Bloque 5 
Ejercicios y actividades de 
cuadernillo  

Planea (cuaderno y plataforma). 

2.    
Matemáticas 

Estudiar temas de los repasos para 
examen PLANEA de su cuadernillo de 
trabajo de matemáticas. 

REPASO 1 Páginas 202 a 249 
REPASO 2 Páginas 250 a 273 

Presentarse con lápiz y borrador. 

3.    Historia 
de   México 

Ø Guía dada por el maestro  

4.-    
Formación 
Cívica y 
ética 

Temas:  
1.-Los medios de comunicación: 
recursos de los adolescentes para 
aprender, informarse y relacionarse con 
los demás. 
2.- Los adolescentes y su bienestar 
socioafectivo. 

3.-  Los adolescentes: sus desafíos y 
oportunidades en su localidad, país y el mundo. 
Estudiar de notas en cuaderno, guía elaborada 

en cuaderno y páginas del libro subrayadas 
correspondientes al bloque 5. 

Material: colores y lápiz 

5.-    
Ciencias III 
(Química) 

1.- Fertilizantes y plaguicidas 
(Insecticidas, acaricidas, nomaticidas, 
plaguicidas, fungicidas, raticida) apuntes 
en su cuaderno. 
2.-Ventajas y desventajas del uso de 
fertilizantes y plaguicidas (apuntes en su 
cuaderno) 
 

3.- Los cosméticos y su elaboración. (apuntes 
en su cuaderno) 
4- Reempe (apuntes en su cuaderno) 
5.- Radicales alquilo (apuntes en su 
cuaderno) 
6.- Grupos funcionales (apuntes en su 
cuaderno) 
 

6.-    Health Vocabulary: HIV, HIV- antibody test, 
asymptomatic stage, drug combination 
therapy,         opportunistic infection, 
pandemic, universal precautions, AIDS,  
helper T cell. 

Section 1, 2, and 3 Notes and Section reviews. 
HIV statistics: top 3 countries with HIV. 
Mexico’s #cases, #deaths, and common 
infected groups. 
HIV causes, Phase 1, 2, and 3. HIV life-cycle. 
 

 
7.- SMRT 

 
v Evaluado con el TOEFL 

 

 
8.-  ESS 

ü Questionary # 1: Life- Evolution 
ü Questionary# 2: 

Extinction,adaptation 

ü Questionary # 3: Food Chain 
ü Materials: Highlighter, colors 

 

9.-  Francés ü L'hypothese- pg 99  
 

ü Les prepositions qui indiquent la 
provenance-pg 97 
 
 

ü La place du superlatif- 89 
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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. 
 

 3º B Y C 
HORARIO DE 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 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Lunes 11 
7:00 – 8:30 ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS ASESORIAS 

9:00 – 10:00 Francés ESS Health FCE 
10:00 – 11:00 Historia    
10:00 – 12:00  Matemáticas Español Ciencias 


