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Guía de estudio 
Grupo 3º A 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo - junio’17) 

1.-  Español   
Ø Se evaluará con el examen de 

Planea 

 

2.-   
Matemáticas 

  
Ø Se evaluará con el examen de 

Planea 

 
Presentarse con lápiz No. 2 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 socio 
afectivo. 

3.- Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades en 
su localidad, país y el mundo. 
 
Apuntes en el cuaderno y páginas del libro: 228, 230, 
231, 234,242, 243,244, 245, 246, 254 y 255. 
 
Material para examen: lápiz y bicolor (rojo-azul) 

5.-    
Ciencias III 
(Química) 

1.- Expresiones artísticas (apuntes en su 
cuaderno) 
2.- Beneficios del cuidado para la salud 
(apuntes en su cuaderno) 
3.- Propiedades de algunos materiales 
(apuntes en su cuaderno) 
4.- Destilación fraccionada del petróleo 
(apuntes en su cuaderno) 

 
5.- Fertilizantes riesgos y beneficios  (apuntes en su 
cuaderno) 
6.- Tipos de carbonos (apuntes en su cuaderno) 
7.- Compuestos (apuntes en su cuaderno) 
8.- Concepto de humo helado 
 

6.-     SMRT 
 

Ø Se evaluó con el examen de Toefl  

 
7.-    Health 

Voc: HIV, AIDS, pandemic, helper T cell, 
opportunistic infection, asymtpomatic 
stage, universal precautions, HIV-antibody 
test, drug combination therapy. 
Section 1, 2, and 3 notes and reviews. 

HIV, AIDS, Drug combination therapy, prevention 
programs, HIV process, top countries with HIV, 
estimated cases in your state and country. 
 

 
8.-   Francés 

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

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

 
9.-  ESS 

Lessons: 
- Consequences of climate change 
- Evidence of past climate 
- Monthly project: Geoengineering  

materials: 
Class notes 
 
https://ncse.com/files/pub/evolution/excerpt--mann-
-madness.pdf 

10.- Lexium Define los siguientes conceptos. 
1. Identificar y seleccionar 

información 
2. Cálculo mental 
3. Diagrama de dispersión 
 

4. Pensamiento inductivo 
5. Pensamiento deductivo 
6. Toma de decisiones 
Estudiar de ejercicios resueltos en clase. 

 

https://ncse.com/files/pub/evolution/excerpt--mann--madness.pdf
https://ncse.com/files/pub/evolution/excerpt--mann--madness.pdf


 

Escuela  de  Excelencia   Nivel Secundaria 

 www.ceb.mx Ciclo 2016-2017 

 
                                                       
 

 
 

 
v 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 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. 

 
 
 
Ø Los días lunes 12, martes 13, miércoles 14 y jueves 15, los alumnos se 

presentarán en un horario especial de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. con la finalidad de 
prepararlos para la evaluación PLANEA con la que se evaluará el V bimestre de 
las materias de español y matemáticas. El examen está programado los días 14 
y 15 de junio por el Instituto para la evaluación de la educación (INEE). 

 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 
8:30 – 9:30 Historia   

8:30 – 10:00   Ciencias 
9:00 – 10:00  ESS  
9:30 – 10:30 Francés   
10:00 -11:00  Intro Health 
11:00 – 12:00  FCE  
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Guía de estudio 
Grupo 3º B Y C 

Exámenes V Bimestre 
 (mayo - junio ’17) 

1.-   Español v Se evaluará con el examen de 
Planea 

 

2.    
Matemáticas 

 
Ø Se evaluará con el examen de 

Planea 

 
Presentarse con lápiz No. 2 y borrador 

3.    Historia 
de   México 

v 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 socio 
afectivo. 

3.- Los adolescentes: sus desafíos y oportunidades 
en su localidad, país y el mundo. 
 
Apuntes en el cuaderno y páginas del libro: 228, 
230, 231, 234,242, 243,244, 245, 246, 254 y 255. 
 
Material para examen: lápiz y bicolor (rojo-azul) 

5.-    Ciencias 
III (Química) 

1.- Expresiones artísticas (apuntes en su 
cuaderno) 
2.- Beneficios del cuidado para la salud 
(apuntes en su cuaderno) 
3.- Propiedades de algunos materiales 
(apuntes en su cuaderno) 
4.- Destilación fraccionada del petróleo 
(apuntes en su cuaderno) 
 

 
5.- Fertilizantes riesgos y beneficios  (apuntes en su 
cuaderno) 
6.- Tipos de carbonos (apuntes en su cuaderno) 
7.- Compuestos (apuntes en su cuaderno) 
8.- Concepto de humo helado 
 

6.-    Health Voc: HIV, AIDS, pandemic, helper T cell, 
opportunistic infection, asymtpomatic 
stage, universal precautions, HIV-antibody 
test, drug combination therapy. 
Section 1, 2, and 3 notes and reviews. 

HIV, AIDS, Drug combination therapy, prevention 
programs, HIV process, top countries with HIV, 
estimated cases in your state and country. 
 

 
7.-    SMRT 

 
v Se evaluó con el examen de Toefl 

 

 
8.-  ESS 

Lessons: 
- Consequences of climate change 
- Evidence of past climate 
- Monthly project: Geoengineering  

materials: 
Class notes 
 
https://ncse.com/files/pub/evolution/excerpt--
mann--madness.pdf 

 
9.-  Francés 

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

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

 
10.- Lexium 

Define los siguientes conceptos. 
7. Identificar y seleccionar 

información 
8. Cálculo mental 
9. Diagrama de dispersión 

 

10. Pensamiento inductivo 
11. Pensamiento deductivo 
12. Toma de decisiones 
Estudiar de ejercicios resueltos en clase. 

 

https://ncse.com/files/pub/evolution/excerpt--mann--madness.pdf
https://ncse.com/files/pub/evolution/excerpt--mann--madness.pdf
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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 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

Ø Los días lunes 12, martes 13, miércoles 14 y jueves 15, los alumnos se 
presentarán en un horario especial de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. con la finalidad de 
prepararlos para la evaluación PLANEA con la que se evaluará el V bimestre de 
las materias de español y matemáticas. El examen está programado los días 14 
y 15 de junio por el Instituto para la evaluación de la educación (INEE). 

 

 

HORARIO Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 
8:30 – 9:30 Historia   

8:30 – 10:00   Ciencias 
9:00 – 10:00  ESS  
9:30 – 10:30 Francés   
10:00 -11:00  Intro Health 
11:00 – 12:00  FCE  


