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Guía de estudio 
Grupo 1º A 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo – junio ‘17) 

 
1.-   Español  

Ø El debate. Página 222 y cuaderno. 
Ø Tipos de argumentos. Página 223. 
Ø Opinión y dato. Página 236. 

 

Ø Informes de experimentos. Páginas 
239-241 y cuaderno. 

Ø Pronombres. Página 248-249 y 
cuaderno. 

Colores 
2.-    
Matemáticas 

ü Libro de Matemáticas páginas 105 – 
123. 

ü Exámenes Semanales  
ü Ejercicios del cuaderno 

ü Repaso realizado en clases de 
otros bimestres. 

Para el examen traer colores, lápiz y 
borrador. 

 
 
3.-  Ciencias  
(biología) 

1.- Primeros auxilios (apuntes en su cuaderno) 
2.- La división celular (apuntes en su cuaderno) 
3.- Repaso bloques I, II, III, IV (apuntes en su 
cuaderno) 

4.- Reproducción sexual y asexual 
(apuntes en su cuaderno) 
5.-. Conceptos clonación, fecundación in 
vitro, fragmentación, gemación 

 
4.- 
Geografía 

ü Diferencias en la calidad de vida en 
México y el mundo 

ü Problemas ambientales en el mundo 
ü Riesgos de la población en México y el 

mundo 

ü Participación de instituciones y de 
la población en la prevención de 
desastres 

Se pueden apoyar de los cuestionarios y 
los trabajos hechos en clase. 

5.- Wellness ü notes 
ü lesson 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 

 
6.- Físico-
química 
 

1.- Comprender todo lo relacionado con la ley 
de las cargas eléctricas 
2.- Conocer que es lo que pasa con las cargas 
eléctricas si la distancia entre ellas disminuye o 
aumenta ( Ley de Coulomb) 
3.- Conocer las formas de electrizar un cuerpo 
4.- Saber que es un material conductor y un 
aislante 

5.- Identificar los tipos de corriente que hay 
(directa y alterna) 
6.- Identificar los componentes de un 
circuito eléctrico 
7.- Del experimento realizado con el 
electroscopio, saber por qué se separan 
las láminas de aluminio 
8.- conocer las ramas de la química para 
su estudio 

 
7.-    
Grammar           
SMRT 

Simple past vs Perfect present, Notebook 
5-1 talking about ability  
5-2 Making requests 
5-3  Asking for Permission 
 

6-1 Tag Questions 
6-2 Asking Tag Questions 
6-3 Words with 'and' 
Colores, lápiz, borrador y marcatextos 

8.-   Reading 
/Vocabulary 
SMRT 

ü 5-3 Health for youth 
ü 6-1 At Job 
ü 6-3 Need a Job? part 1 
ü Guide attached  

ü Reading 
ü Guide attached  

 

 
9.-    ESS 

ü notes 
ü Lesson: Earthquakes 

Part 1, 2, 3, 4, and 5.  

 

 
10.- Lexium 

ü Identificar e interpretar información 109-115 
ü Interpretar  116-123 
ü Identificar y seleccionar información 124-

ü Decodificar e interpretar 
información 140-147 

Material: traer colores. 

http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3165
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3166
http://smrtenglish.com/ceb/lesson/3167
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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. 

 
 
 

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  Viernes 9 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 
9:00 – 10:30 Smrt ciencias   
9:00 – 10:00    geografía 
9:00 – 11:00   matemáticas  

10:00 – 11:00     
10:30 – 11:30 ESS español   
11:00 – 12:00   Wellness  
11:30 – 12:30 FQ Intro   
12:00 – 1:00     
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Guía de estudio 
Grupo 1º B y C 

Exámenes V Bimestre  
 (mayo - junio ’17) 

1.-   Español  Ø El debate. Página 222 y 
cuaderno. 

Ø Tipos de argumentos. Página 
223. 

Ø Opinión y dato. Página 236. 
 

Ø Informes de experimentos. Páginas 
239-241 y cuaderno. 

Ø Pronombres. Página 248-249 y 
cuaderno. 

Colores 

2.-   Matemáticas ü Libro de Matemáticas páginas 
105 – 123. 

ü Exámenes Semanales  
ü Ejercicios del cuaderno 

ü Repaso realizado en clases de 
otros bimestres. 

Para el examen traer colores, lápiz 
y borrador. 

 
 
3.-  Ciencias      
(Biología) 

1.- Primeros auxilios (apuntes en su 
cuaderno) 
2.- La división celular (apuntes en su 
cuaderno) 
3.- Repaso bloques I, II, III, IV (apuntes 
en su cuaderno) 

 
4.- Reproducción sexual y asexual 
(apuntes en su cuaderno) 
 
5.-. Conceptos clonación, fecundación in 
vitro, fragmentación, gemación 

 
4.- Geografía 

ü Diferencias en la calidad de vida 
en México y el mundo 

ü Problemas ambientales en el 
mundo 

ü Riesgos de la población en 
México y el mundo 

ü Participación de instituciones y 
de la población en la prevención 
de desastres 

Se pueden apoyar de los cuestionarios 
y los trabajos hechos en clase. 

 
5.- Físico-
química 

1.- Comprender todo lo relacionado con 
la ley de las cargas eléctricas 
2.- Conocer que es lo que pasa con las 
cargas eléctricas si la distancia entre 
ellas disminuye o aumenta ( Ley de 
Coulomb) 
3.- Conocer las formas de electrizar un 
cuerpo 
4.- Saber que es un material conductor 
y un aislante 

5.- Identificar los tipos de corriente que 
hay (directa y alterna) 
6.- Identificar los componentes de un 
circuito eléctrico 
7.- Del experimento realizado con el 
electroscopio, saber por qué se separan 
las láminas de aluminio 
8.- conocer las ramas de la química 
para su estudio 

6.- Wellness ü notes 
ü lesson 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 

 

 

7.-  SMRT:    
Grammar 

Ø Relative clauses 
Ø Adjective phrase 

Ø Coordinating conjunctions 
Ø Transitions 

 
8.-   SMRT:   
Reading 
/vocabulary 

Absurd, adhere, advise, alarming, ankle 
Apparel, archaeologist, armadillo, 
assassinate, attitude, auction, audience, 
balding, caveman, corset, courage, 
culprit, daunting, elite, embroidered 

illegal, impression, incubate,  infamous, 
Jerky, lace, linen, loose, mimic, opening 
sequence, outspoken, pastel, 
popularize, posture, practical, puppet, 
relics, rim, routinely, ruby, sandals, silk, 
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Enhance, exquisite, feather, first lady, 
fitting, fixated, flip flops, frequently, frill, 
graduation, high heels, iconic,  

stiff, stitch, suede, superficial, swan, 
synonymous, tennis, tights, trousers, 
tuxedo, underprivileged, wig. 

 
 
9.- ESS 

 
 

ü notes 
 

 
ü Lesson: Earthquakes 
ü Part 1, 2, 3, 4, and 5.  

 
10.- Francés 

- La conjugaison du verbe « venir » 
- Les verbes pronominaux  

- Dire l’heure 
- Les mois de l’année. 
 

 
 
11.- Lexium 

 
ü Identificar e interpretar información 

109-115 
ü Interpretar  116-123 
ü Identificar y seleccionar información 

124-127 

 
ü Decodificar e interpretar 

información 140-147 
 

Material: traer colores. 
 

 
 

• 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. 
 
 

HORARIO  Viernes 9 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 
9:00 – 10:30 Smrt ciencias   
9:00 – 10:00    geografía 
9:00 – 11:00   matemáticas  

10:00 – 11:00    Francés 
10:30 – 11:30 ESS español   
11:00 – 12:00   Wellness  
11:30 – 12:30 FQ Intro   
12:00 – 1:00     



 

Escuela  de  Excelencia   Nivel Secundaria 

 www.ceb.mx Ciclo 2016-2017 

 
                                                       
 

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. 

 
 
 

Guía de estudio 
Grupo 2º A 

Exámenes V Bimestre  
 (mayo - junio ’17) 

 
1.-   Español  ü La encuesta. Página 221-222  

y cuaderno. 
ü Organizadores gráficos.  

Páginas 228-233. 
ü Informes de resultados. 

Páginas 236-239. 
 

ü Oraciones simples y compuestas.  
Página 252 y cuaderno. 

ü La crónica. Página 254-260 y cuaderno. 
 

Colores. 
 

2.-   
Matemáticas 

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

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

Ø Simetria axial y central. 
Ø Áreas de sectores circulares y coronas. 

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

 

3.-  Ciencias  
(Física) 

ü Libro de Física páginas  187– 257 
ü Exámenes Semanales 
ü Cuestionarios 
ü Ejercicios del cuaderno 
ü Repaso realizado en clases. 
ü  

Para el examen traer calculadora, lápiz y 
borrador. 

FORMULARIO estará en examen. 
 

4.-   
Formación 
cívica y ética 

ü Compromisos con el entorno 
natural y social 

ü Características y condiciones para 
la equidad de género en el entorno 
próximo. 

 

ü La escuela como comunidad 
democrática y espacio para la solución 
no violenta de conflictos. 

Estudiar cuestionario que se proporcionó a 
los alumnos por medio de la plataforma de 

tareas. 
 

5.-   Historia 1.- Guerra Fría y Caída del Muro de Berlín 
2.- Surgimiento de un nuevo orden político: 
capitalismo y socialismo. 
3.- Tigres asiáticos y Comunidad Europea. 

4.- Contrastes sociales y económicos. 
Páginas del libro: Lo destacado en las páginas 
del bloque 5- subrayado-Notas en el cuaderno. 

Material para examen: Lápiz y color rojo 
 

6.-   Health Vocabulary: Gene therapy, hereditary 
disease, tinnitus, diabetes, gene, diabetic 
coma, genetic counseling, human genome 
project, disability, autoimmune disease, 
allergy, asthma, arthritis, multiple sclerosis. 
 

Section 1, 2, and 3 reviews and notes. 
-Single gene and complex diseases, allergies, 
asthma, arthritis, multiple sclerosis, autoimmune 
diseases, immune disorders, huntington's 
disease, cystic fibrosis, hemophilia, sickle cell 
anemia, hereditary diseases 

7.- SMRT  
Grammar 

 
Grammar: Units 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
 

 
Material: Pencil or Pen and a Highlighter 
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8.-   SMRT 
Reading / 
vocabulary 

 
Reading: Units 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
 

 
Vocabulary: Units 3.1, 3.2, 3.3 

Material: Pencil or Pen 

 
9.-   ESS 

ü notes 
ü Lesson 1, 2, and 3.  

 

 
 10.- Lexium 

ü Pensamiento inductivo 
ü Pensamiento deductivo 
ü Interpretar 

ü Tomar decisiones 
ü Cálculo mental 
ü Repasar los ejercicios realizados en clase. 

 
 
 
 
 
 

• 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  Viernes 9 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 
9:00 – 10:30 Read/voc Ciencias   
9:00 – 10:00    Historia 
9:00 – 11:00   matematicas  

10:00 – 11:00    Health 
10:30 – 11:30 Español ESS   
11:00 – 12:00   Intro  
11:30 – 12:30 FCE    
12:00 – 1:00   Grammar  
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Guía de estudio 
Grupo 2º B Y C 

Exámenes V Bimestre  
 (mayo- junio ’17) 

1.-   Español 
 

ü La encuesta. Página 221-222  
y cuaderno. 

ü Organizadores gráficos.  
Páginas 228-233. 

ü Informes de resultados. 
Páginas 236-239. 
 

ü Oraciones simples y compuestas.  
Página 252 y cuaderno. 

ü La crónica. Página 254-260 y cuaderno. 
 

Colores. 
 

2.-   
Matemáticas 

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

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

Ø Simetria axial y central. 
Ø Áreas de sectores circulares y coronas. 

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

 

3.-  Ciencias  
(física) 

ü Libro de Física páginas  187– 257 
ü Exámenes Semanales 
ü Cuestionarios 
ü Ejercicios del cuaderno 
ü Repaso realizado en clases. 

Para el examen traer calculadora, lápiz y 
borrador. 

 
FORMULARIO estará en examen. 

 
4.-   
Formación 
cívica y ética 

ü Compromisos con el entorno natural y 
social 

ü Características y condiciones para la 
equidad de género en el entorno 
próximo. 

 

ü La escuela como comunidad democrática y 
espacio para la solución no violenta de 
conflictos. 
Estudiar cuestionario que se proporcionó a 
los alumnos por medio de la plataforma de 

tareas. 
 

5.-   Historia 1.- Guerra Fría y Caída del Muro de Berlín 
2.- Surgimiento de un nuevo orden político: 
capitalismo y socialismo. 
3.- Tigres asiáticos y Comunidad Europea. 
 

4.- Contrastes sociales y económicos. 
Páginas del libro: Lo destacado en las páginas 
del bloque 5- subrayado-Notas en el cuaderno. 

Material para examen: Lápiz y color rojo 

6.-   Health Vocabulary: Gene therapy, hereditary 
disease, tinnitus, diabetes, gene, diabetic 
coma, genetic counseling, human genome 
project, disability, autoimmune disease, 
allergy, asthma, arthritis, multiple sclerosis. 
 

Section 1, 2, and 3 reviews and notes. 
-Single gene and complex diseases, allergies, 
asthma, arthritis, multiple sclerosis, autoimmune 
diseases, immune disorders, huntington's 
disease, cystic fibrosis, hemophilia, sickle cell 
anemia, hereditary diseases 

7.   SMRT 
Grammar 

Grammar:  Units 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
 

Material: Pencil or Pen and a Highlighter 

8.  SMRT 
Read/Voc 

Reading:  Units 3.1, 3.2, 3.3, Mona Lisa 
Smile Notes 

Vocabulary:  Units 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  
Material: Pencil or Pen and a Highlighter 
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9.  ESS ü notes 
ü Lesson 1, 2, and 3.  

 

 
10.  Francés 

ü Les pronoms COI (p75) 
ü Si + présent (la condition) (p77) 
ü Exprimer ses besoins et ses 

sensations. (p77) 
ü  

ü Le verbe « pouvoir » (p87) 
ü Vocabulaire module 6 

 

11. Lexium ü Pensamiento inductivo 
ü Pensamiento deductivo 
ü Interpretar 

ü Tomar decisiones 
ü Cálculo mental 
ü Repasar los ejercicios realizados en clase. 

 
 
 
 
 
 
 

• 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  Viernes 9 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 
9:00 – 10:30 Read/voc Ciencias   
9:00 – 10:00    Historia 
9:00 – 11:00   matemáticas  

10:00 – 11:00    Health 
10:30 – 11:30 Español ESS   
11:00 – 12:00   Intro  
11:30 – 12:30 FCE Francés   
12:00 – 1:00   Grammar  


