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Guía de estudio 
Grupo 1º A 

Exámenes IV Bimestre 
 (marzo – abril ’17) 

 
 

1.-   Español  

 La entrevista. Página 170 y cuaderno. 
 Preguntas precisas. Página 174 y cuaderno. 
 Textos continuos y discontinuos.  

Páginas 178-183. 

 
 El artículo. Páginas 198 y 199. 

COLORES. 

2.-    
Matemáticas 

 Guía de estudio de Matemáticas I 
 Libro de Matemáticas páginas 74 – 104. 
 Exámenes Semanales  

 

 Ejercicios del cuaderno 
Para el examen traer colores, lápiz y 

borrador. 

 

3.-  Ciencias  
(biología) 

1. Las ITS (apuntes del cuaderno) 
2. Causas de ITS Investigación y apuntes del 

cuaderno 
3. Métodos anticonceptivos(apuntes del 

cuaderno) 
4. Importancia de la sexualidad (apuntes del 

cuaderno) 
5. Importancia de la valoración de la 

sexualidad (apuntes y libro de texto) 

6. Potencialidades 
7. Aparato reproductor femenino y 

masculino (Apuntes del cuaderno) 
8. El PH y ejemplos (apuntes del 

cuaderno) 
 
Nota: traer colores, pluma, borrador, 

regla, sacapuntas. 
 

4.- 

Geografía 

 GEOGRAFÍA (DINÁMICA ECONÓMICA) 

 Actividades primarias 

 Cadenas productivas agrícolas, ganaderas, 
pesqueras, forestales y mineras. 

 Clasificación de la Agricultura 

 Clasificación de la Ganadería 

 Clasificación de la Pesca 

 Clasificación de Explotación forestal o 
silvicultura 

 Clasificación de la Minería 

 Beneficio de la actividades primarias a 
un determinado EG 

 Actividades secundarias 

 La Industria (Aspectos positivos y 
negativos) 

 El turismo como actividad terciaria  

 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 

5.- Wellness  
Lesson: Choosing foods wisely 
Lesson: Nutrition for individual needs 
Lesson: Safely managing your weight 
 

- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and review 
exercises)  
Note: There will not be BMI exercises in the test  

 

 
6.- Físico-

química 

 NUMEROS CUANTICOS Y ORBITALES 
ATÓMICOS 
El alumno deberá conocer los números 
cuánticos y las características que cada uno 
representa (n,l,m,s) además de conocer y 
hacer el llenado de los electrones en los 
orbitales atómicos (s,p,d,f) como los 
ejemplos que vimos en clase, es su deber 
llevar el orden de llenado y colocarlo en el 
mesabanco para poder llevar a cabo esta 
actividad. 
 

 
 MOVIMIENTO ONDULATORIO 

El alumno deberá comprender las 
características de una onda, saber 
identificar cada una de ellas y en qué 
consisten, los tipos de ondas que hay, 
cómo se clasifican. 

 

7.-   

Grammar                                                                                                     
SMRT 

Grammar 

Will and be going to 
Smrt: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 and 4-6 

Exercises and notes in the notebook  
Request and permission  
5-1, 5-2 and 5-3 
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8.-    
Reading / 

Vocabulary 
SMRT 

Reading vocabulary  
Smrt: festivals  4-4,4-5 and 4-5 (monthly) 
Health 5-1 and 5-2 
Glossary in the notebook ( words from the montly 
exam). 
 

Vocabulary  
Smrt: festivals 4-3 and 4-4 
Health 5-1, 5-2  
 

Colors, pencil and eraser. 

 

9.-    ESS 

Lesson: Plate tectonics (the part covered in the 4
th
 

block, starting from the main types of plate 
movements).  
Lesson: Introduction to volcanology  
- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and review 
exercises)  
 

http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtyp
esvolcan1.html 
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtyp
esvolcan2.html 

 

 
10.- Lexium 

 Interpretar Información  78- 85 
 Vocabulario 86- 93 

 Toma de decisiones 94-100 
Material: traer colores. 

  

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 

 
 

 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 

 Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están programados 
los 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  Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 

9:00 – 10:30 Ciencias    
9:00 - 10:00    Español 

9:00 – 11:00  Matemáticas Smrt Grammar  
10:00 – 11:00    Fisicoquímica 

10:30 – 11:30 Wellness    
11:30 – 12:30  Smrt Read/voc    

11:00 – 12:00  ESS Plan lector  
12:00 – 1:00  Intro Geografía  

http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan1.html
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan1.html
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan2.html
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan2.html
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Guía de estudio 
Grupo 1º B y C 

Exámenes IV Bimestre 
 (marzo – abril ’17) 

1.-   Español   La entrevista. Página 170 y cuaderno. 
 Preguntas precisas. Página 174 y 

cuaderno. 
 Textos continuos y discontinuos. 

Páginas 178-183. 

 
 El artículo. Páginas 198 y 199. 

 
COLORES. 

 

2.-   Matemáticas  Guía de estudio de Matemáticas I 
 Libro de Matemáticas páginas 74 – 104. 
 Exámenes Semanales  

 Ejercicios del cuaderno 
Para el examen traer colores, lápiz 

y borrador. 
 
3.-  Ciencias      

(Biología) 

1. Las ITS (apuntes del cuaderno) 
2. Causas de ITS Investigación y apuntes 

del cuaderno 
3. Métodos anticonceptivos(apuntes del 

cuaderno) 
4. Importancia de la sexualidad (apuntes 

del cuaderno) 
5. Importancia de la valoración de la 

sexualidad (apuntes y libro de texto) 
 

6. Potencialidades 
7. Aparato reproductor femenino y 

masculino (Apuntes del cuaderno) 
8. El PH y ejemplos (apuntes del 

cuaderno) 
 

Nota: traer colores, pluma, borrador, 
regla, sacapuntas. 

 

4.- Geografía  GEOGRAFÍA (DINÁMICA ECONÓMICA) 

 Actividades primarias 

 Cadenas productivas agrícolas, 
ganaderas, pesqueras, forestales y 
mineras. 

 Clasificación de la Agricultura 

 Clasificación de la Ganadería 

 Clasificación de la Pesca 

 Clasificación de Explotación forestal o 
silvicultura 

 Clasificación de la Minería 

 Beneficio de la actividades primarias a 
un determinado EG 

 Actividades secundarias 

 La Industria (Aspectos positivos y 
negativos) 

 El turismo como actividad terciaria  

 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 

 
5.- Físico-
química 

 
 NUMEROS CUANTICOS Y 

ORBITALES ATÓMICOS 
El alumno deberá conocer los 
números cuánticos y las 
características que cada uno 
representa (n,l,m,s) además de 
conocer y hacer el llenado de los 
electrones en los orbitales atómicos 
(s,p,d,f) como los ejemplos que 
vimos en clase, es su deber llevar el 
orden de llenado y colocarlo en el 
mesabanco para poder llevar a cabo 
esta actividad. 

 
 MOVIMIENTO ONDULATORIO 

El alumno deberá comprender las 
características de una onda, saber 
identificar cada una de ellas y en 
qué consisten, los tipos de ondas 
que hay, cómo se clasifican. 

 

 
6.- Wellness 

 
Lesson: Choosing foods wisely 
Lesson: Nutrition for individual needs 
Lesson: Safely managing your weight 
 

- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and 
review exercises)  
Note: There will not be BMI exercises in the 
test  
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7.-  SMRT:    
Grammar 

 Grammar 5.1 --- each and every 
 Grammar 5.2----either, neither & both 

 Grammar 5.3----gerunds 
 Grammar 5.4----infinitives 

8.-   SMRT:   

Reading 
/vocabulary 

List of vocabulary : 
Aggressive, antidote, associated, 
astounding, atomic bomb, bald, burrow, 
capable, carcass, dismiss, distract. Duet, 
echolocation, expandable 
Fatal, fingernail, fond, inner, intimidate, jail, 
limb, Mammals, mature, misunderstood,  

nocturnal, notorious, orbit, outlast, panic, 
projectile, rattle, regurgitate, reproduce, 
reside, resilient, respiration, Scavenger, 
sesame seed, shiver, shrill, solely, Solely 
means only, sonar, synchronize, tendon, 
timid, vampire, vendor, vocal 

 
9.- ESS 

Lesson: Plate tectonics (the part covered in 
the 4th block, starting from the main types 
of plate movements).  
Lesson: Introduction to volcanology  
- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and 
review exercises)  

 
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcano
es/vtypesvolcan1.html 
 
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcano
es/vtypesvolcan2.html 

 

 
10.- Francés 

 Indiquer un chemin (p63) 
 Les pronoms toniques (p63) 
 La préposition « chez » et les pronoms 

tonique. 

 Les articles définis (un, une, des) (p65) 
 Les articles indéfinis (le, la, l’, les) (p65) 
 Vocabulaire de la Ville (p64) 
 Vocabulaire des transports. 

 
11.- Lexium 

 Interpretar Información  78- 85 
 Vocabulario 86- 93 

 Toma de decisiones 94-100 
Material: traer colores. 

 

 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 
 
 

 

HORARIO DE ASESORIAS 
Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están programados los 
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  Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 

9:00 – 10:30 Ciencias    
9:00 - 10:00    Español 

9:00 – 11:00  Matemáticas Smrt  
10:00 – 11:00    Fisicoquímica 

10:30 – 11:30 Wellness    
11:30 – 12:30  Francés    

11:00 – 12:00  ESS Plan lector  
12:00 – 1:00  Intro Geografía  

http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan1.html
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan1.html
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan2.html
http://www.cotf.edu/ete/modules/volcanoes/vtypesvolcan2.html
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Guía de estudio 
Grupo 2º A 

Exámenes IV Bimestre 
 (marzo – abril ’17) 

 
1.-   Español   Biografía y autobiografía. Páginas 152-

158 y cuaderno. 
 Tipos de entrevistas. Cuaderno. 
 Entrevistas académicas. Páginas 170-

174. 
 

 Formular preguntas precisas. 176-178 y 
cuaderno. 

 Reportes de entrevista (estilo directo e 
indirecto). Páginas 186-196 y cuaderno. 

COLORES 

2.-   
Matemáticas 

 Sucesiones 
 Ángulos inscritos y centrales en el 

círculo 
 Graficas Proporcionales Directas  
 Graficas Proporcionales Inversas 

 Interpretación de graficas 
 Media Ponderada 

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

 

3.-  Ciencias  
(Física) 

 Libro de Física páginas 124 – 153 

 Exámenes Semanales 

 Ejercicios del cuaderno 

 Ejercicios del cuadernillo páginas 2-15 

Para el examen traer calculadora, lápiz y 

borrador. 

FORMULARIO estará en examen. 

4.-   
Formación 

cívica y ética 

 Los Derechos Humanos 
 Principios de los Derechos Humanos 
 Declaración universal de los Derechos 

Humanos 
 La Dignidad Humana 
 Herramientas en defensa de los 

Derechos Humanos 
 Democracia (Forma de convivencia 

social y política) 

 Conceptos y valores de la Democracia 
 Gobierno Democrático 
 Responsabilidades de los ”representantes y 

los representados” 
 Funciones de los partidos políticos 
 Sufragio 
 Consulta popular 
 Órganos gubernamentales que garantizan la 

democracia 

5.-   Historia Temas:  
1.- El  mundo entre las grandes guerras 
2.- La Gran Depresión 
3.- Doctrinas totalitarias 
4.- Segunda Guerra  Mundial   
5.- Guerra Fría 

Páginas del libro: Lo destacado en las páginas del 
bloque 4- subrayado- 
Notas en el cuaderno. 
 

Material para examen: Lápiz y color rojo 

6.-   Health  Lifestyle disease, cardiovascular 
disease, stroke, blood pressure, 
heart attack, aterosclerosis, 
cancer, malignant tumor, benign 
tumor, chemotherapy. 

Section 1 Review: Lifestyle Diseases. Review, 
vocabulary, and notes 
Section 2:Cardiovascular Diseases. Review, 
vocabulary, and notes 
Section 3: Cancer: Review, vocabulary, and notes 

7.- SMRT  

Grammar 

Grammar 
2-1 The Future Continuous 
2-4 The Present Perfect 
2-5 Irregular Past Participles 

 
Material: IRREGULAR VERB LIST, Pencil, 

Eraser, Sharpener and Blue or Black ink pen. 
 

8.-   SMRT 

Reading / 
vocabulary 

Reading 
2-2 Super Animals to the Rescue 
2-3 Female Heroes 
2-4 Real Superheroes Among Us 
2-5 Ancient Heroes from Around the World 

Reading Vocabulary 
2-2 Super Animals to the Rescue 
2-3 Female Heroes 
2-4 Real Superheroes Among Us 
Material: Vocabulary Glossary, Pencil, Eraser, 

Sharpener and Blue or Black ink pen. 

http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/2713
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/2715
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/2716
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/1438
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/1439
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/1440
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/1455
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/1438
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/1439
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/1440
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9.-   ESS 

Lesson: Fossils 
Lesson: Layers of the atmosphere 
Lesson: Evolution of the Earth’s 
atmosphere 
 

- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and review 
exercises)  
https://scied.ucar.edu/atmosphere-layers 

 

10.- Lexium  Pensamiento deductivo 

 Vocabulario 

 Analogías 

 Identificar y seleccionar información 

 

 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 

 
 

 
 
 
 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 
Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están programados los 
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  Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 

9:00 – 10:30 Smrt Grammar    
9:00 - 10:00    Historia 

9:00 – 11:00  Matemáticas Ciencias  
10:00 – 11:00    ESS 

10:30 – 11:30 Español    
11:30 – 12:30  Plan lector    

11:00 – 12:00  Smrt Read/Voc Health FCE 
12:00 – 1:00  Intro   

https://scied.ucar.edu/atmosphere-layers
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Guía de estudio 

Grupo 2º B Y C 
Exámenes IV Bimestre 

 (marzo – abril ’17) 
1.-   Español 
 

 Biografía y autobiografía. Páginas 152-
158 y cuaderno. 

 Tipos de entrevistas. Cuaderno. 
 Entrevistas académicas. Páginas 170-

174. 
 

 Formular preguntas precisas. 176-178 y 
cuaderno. 

 Reportes de entrevista (estilo directo e 
indirecto). Páginas 186-196 y cuaderno. 

COLORES 

2.-   

Matemáticas 

 Sucesiones 
 Ángulos inscritos y centrales en el 

círculo 
 Graficas Proporcionales Directas  
 Graficas Proporcionales Inversas 

 Interpretación de graficas 
 Media Ponderada 

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

 

3.-  Ciencias  

(física) 

 Libro de Física páginas 124 – 153 

 Exámenes Semanales 

 Ejercicios del cuaderno 

 Ejercicios del cuadernillo páginas 2-15 

Para el examen traer calculadora, lápiz y 

borrador. 

FORMULARIO estará en examen. 

4.-   

Formación 
cívica y ética 

 Los Derechos Humanos 
 Principios de los Derechos Humanos 
 Declaración universal de los Derechos 

Humanos 
 La Dignidad Humana 
 Herramientas en defensa de los 

Derechos Humanos 
 Democracia (Forma de convivencia 

social y política) 

 Conceptos y valores de la Democracia 
 Gobierno Democrático 
 Responsabilidades de los ”representantes 

y los representados” 
 Funciones de los partidos políticos 
 Sufragio 
 Consulta popular 
 Órganos gubernamentales que garantizan 

la democracia 

5.-   Historia Temas:  
1.- El  mundo entre las grandes guerras 
2.- La Gran Depresión 
3.- Doctrinas totalitarias 
4.- Segunda Guerra  Mundial   
 

Páginas del libro: Lo destacado en las 
páginas del bloque 4- subrayado- 
Notas en el cuaderno. 
 

Material para examen: Lápiz y color rojo 

6.-   Health  Lifestyle disease, cardiovascular 
disease, stroke, blood pressure, 
heart attack, aterosclerosis, cancer, 
malignant tumor, benign tumor, 
chemotherapy. 

 

Section 1 Review: Lifestyle Diseases. Review, 
vocabulary, and notes 
Section 2:Cardiovascular Diseases. Review, 
vocabulary, and notes 
Section 3: Cancer: Review, vocabulary, and 
notes 

7.   SMRT 

Grammar 

Grammar 
2.1 Count and Non-Count Nouns 
2.2 Definite and Indefinite Articles 
 

2.3 Zero Articles 
2.4 Modification of Nouns 

Material: Pencil, Eraser, Sharpener and 
Blue or Black ink pen. 

 

8.  SMRT 

Read/Voc 

Reading 
2-1 Ancient Architecture 
2-3 Ancient Art 
2-4 Myths and Monsters 
2-5 Ancient Mysteries 
2-6 Having Fun in Ancient Times 

Reading Vocabulary  
2-1 Ancient Architecture 
2-3 Ancient Art 
2-5 Ancient Mysteries 

Material: Pencil, Eraser, Sharpener and 
Blue or Black ink pen./Vocab. Glosssary 

http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3608
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3609
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3606
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3610
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3608
http://www.smrtenglish.com/ceb/lesson/3606
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9.  ESS 

Lesson: Fossils 
Lesson: Layers of the atmosphere 
Lesson: Evolution of the Earth’s atmosphere 
Lesson: Energy heat transfer in the 
atmosphere 

- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and review 
exercises)  
https://scied.ucar.edu/atmosphere-layers 

 

 

10.  Francés 

 La conjugaison verbe « avoir »  
 La conjugaison verbe « être » 

 Le passé composé avec « avoir » et 
« être » 

 Les verbes de la « maison » (casita)  

11. Lexium  Pensamiento deductivo 

 Vocabulario 
 

 Analogías 

 Identificar y seleccionar información 
 

 

 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 
 
 

 
 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 

Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están programados los 
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  Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 

9:00 – 10:30 Smrt Grammar    

9:00 - 10:00    Historia 
9:00 – 11:00  Matemáticas Ciencias  

10:00 – 11:00    ESS 
10:30 – 11:30 Español    

11:30 – 12:30  Plan lector    
11:00 – 12:00  Smrt Read/Voc Health FCE 

12:00 – 1:00  Intro Francés  

https://scied.ucar.edu/atmosphere-layers
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Guía de estudio 
Grupo 3º A 

Exámenes IV Bimestre 
 (marzo – abril ’17) 

1.-  Español  1.- Teatro del Siglo de Oro 
      * Contexto 
      * Características 
      * Tipos de personaje 
      * Figuras retóricas (IHOP) 
2.-  Reporte de entrevista 
      * Discurso directo 
      * Discurso indirecto 

3.-  La historieta 
      + Características 
4.- La escaleta 
      * Características 
      * Elementos 
5.- Comprensión lectora.  
 

2.-   

Matemáticas 

Estudiar los temas: 
*Sucesiones 
*Funciones 
*Gráficas formadas por secciones curvas y 
rectas 

 
*Trigonometría 

Presentarse con lápiz, borrador y tablas 
trigonométricas. 

 

3.-   Historia 

de México 

 Guía dada por el maestro  

4.- 
Formación 
cívica y ética 

Temas: 
1.-  Derechos Humanos 
2.-  Democracia 
3.- Características del Estado  Mexicano 
4.-  Participación en la cultura de la 
democracia 

Notas en el cuaderno  y páginas del libro de texto  
subrayadas con marcatexto- Bloque 4- 
 

Material para examen: Lápiz y color rojo. 

 

5.-    

Ciencias III 
(Química) 

 Cationes y aniones (consultar apuntes del 
cuaderno) el día 25 de Octubre 

 Modelo de Arrhenius (consultar apuntes 
del cuaderno) página 202-203 

 oxidación rápida y de oxidación lenta 
(consultar apuntes del cuaderno) 

 Número de oxidación (consultar apuntes 
del cuaderno) 

 Nomenclatura: óxidos, hidróxidos y sales binarias 
(consultar apuntes del cuaderno) 

 Conceptos de sales binarias, óxidos e hidróxidos 
(consultar apuntes del cuaderno) 

 Oxido reducción (consultar apuntes del cuaderno) 

 Nota: traer colores, pluma, borrador, regla, tabla 
periódica, tabla de valores y sacapuntas. 

6.-     SMRT 

 

Grammar  
7-1 Nouns Review 
7-2 The Indefinite Article 
7-3 The Definite Article 
7-4 Article Use with Generic Nouns 
7-5 Relative Clauses with Subject Relative 
Pronouns 
7-6 Identifying Nouns with Restrictive Relative 
pronouns 

Vocabulary of unit 7 (From the Reading section. 
Study words and their definitions) 
7-1 Brilliant Bones 
7-2 Muscle Through 
7-3 Outrageous Organs 
7-4 Have a Heart 
7-5 Don't Be Nervous! 
7-6 What Your Body Can Do 

Bring pencil, eraser, sharpener, colors 

 

7.-    Health 

Vocabulary: Sexually transmitted diseases, 
internal pressure, external pressure, 
epidemic, asymptomatic. 
Section 2: What are Sexually Transmitted 
Diseases? Section review, notes, and 
vocabulary. 

Section 3: Common STDs: (10 STDs seen in 
class, what is it?, symptoms, treatment, and if 
untreated)) Section review, notes, and 
vocabulary. 

 

 
8.-   Francés 

 Indiquer un chemin (p63) 
 Les pronoms toniques (p63) 
 La préposition « chez » et les pronoms 

tonique. 

 Les articles définis (un, une, des) (p65) 
 Les articles indéfinis (le, la, l’, les) (p65) 
 Vocabulaire de la Ville (p64) 
 Vocabulaire des transports. 
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9.-  ESS 

 
Lesson: Greenhouse gases  
Research activities about CFCs and evidence 
of climate change (links 1 and 2) 
- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and review 
exercises)  

 
Link 1 (questions covered during the review) 
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/hats/about/cfc.html 
Link 2 (9 lines of evidence for climate change) 

https://climate.nasa.gov/evidence/ 

10.- Lexium  Pensamiento deductivo 

 Vocabulario 

 Analogías 

 Identificar y seleccionar información 

 
 

 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 
 
 

 

 
 
 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 
Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están 
programados los 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  Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 

9:00 – 10:30 Español    

9:00 - 10:00    Ciencias 
9:00 – 11:00  Matemáticas Smrt Read/Voc  

10:00 – 11:00    Francés 
10:30 – 11:30 Smrt Grammar    

11:30 – 12:30  Intro    
11:00 – 12:00  Historia ESS  

12:00 – 1:00  Health FCE  

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/hats/about/cfc.html
https://climate.nasa.gov/evidence/
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Guía de estudio 
Grupo 3º B Y C 

Exámenes IV Bimestre 
 (marzo – abril ’17) 

1.-   Español 1.- Teatro del Siglo de Oro 
      * Contexto 
      * Características 
      * Tipos de personaje 
      * Figuras retóricas (IHOP) 
2.-  Reporte de entrevista 
      * Discurso directo 
      * Discurso indirecto 

3.-  La historieta 
      * Características 
4.- La escaleta 
      * Características 
      * Elementos 
5.- Comprensión lectora.  
 

2.    

Matemáticas 

Estudiar los temas: 
*Sucesiones 
*Funciones 
*Gráficas formadas por secciones curvas y 
rectas 

 
*Trigonometría 

Presentarse con lápiz, borrador y tablas 
trigonométricas. 

 

3.    Historia 

de   México 

 Guía dada por el maestro  

4.-    
Formación 
Cívica y ética 

Temas: 
1.-  Derechos Humanos 
2.-  Democracia 
3.- Características del Estado  Mexicano 
4.-  Participación en la cultura de la 
democracia 

Notas en el cuaderno  y páginas del libro de texto  
subrayadas con marca texto - Bloque 4- 
 

Material para examen: Lápiz y color rojo. 

 

5.-    Ciencias 

III (Química) 

 Cationes y aniones (consultar apuntes 
del cuaderno) el día 25 de Octubre 

 Modelo de Arrhenius (consultar apuntes 
del cuaderno) página 202-203 

 oxidación rápida y de oxidación lenta 
(consultar apuntes del cuaderno) 

 Número de oxidación (consultar apuntes 
del cuaderno) 

 Nomenclatura: oxidos, hidróxidos y sales 
binarias (consultar apuntes del cuaderno) 

 Conceptos de sales binarias, óxidos e 
hidróxidos (consultar apuntes del cuaderno) 

 Oxido reducción (consultar apuntes del 
cuaderno) 

 Nota: traer colores, pluma, borrador, regla, tabla 
periódica, tabla de valores y sacapuntas. 

6.-    Health Vocabulary: Sexually transmitted 
diseases, internal pressure, external 
pressure, epidemic, asymptomatic. 
Section 2: What are Sexually 
Transmitted Diseases? Section review, 
notes, and vocabulary. 

Section 3: Common STDs: (10 STDs seen in 
class, what is it?, symptoms, treatment, and if 
untreated)) Section review, notes, and 
vocabulary. 

 

 
7.-    SMRT 

STUDY: 
Grammar  
7-1 Dependent and Independent Clauses 
7-2 Adverbs: Introduction 
7-3 Adverb Clauses: Subordinators 
7-4 Adverb Clauses: Time and Place 
7-5 Adverb Clauses: Reason and Result 
7-6 Adverb Clauses: Condition, Contrast, 
and comparisons. 

Vocabulary of unit 7 (From the Reading section. 
Study words and their definitions) 
7-1 Heroes Changing the World Today 
7-2 Young Heroes 
7-3 Women Who Changed History 
7-4 Elder Wisdom 
7-5 Animal Heroes 
7-6 Everyday Heroes 

Bring pencil, eraser, sharpener, colors 

 
8.-  ESS 

Lesson: Greenhouse gases  
Research activities about CFCs and 
evidence of climate change (links 1 and 2) 
- Study resources 
Notebook (class notes, exercises, and 
review exercises)  

Link 1 (questions covered during the review) 
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/hats/about/cfc.html 
Link 2 (9 lines of evidence for climate change) 

https://climate.nasa.gov/evidence/ 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/hats/about/cfc.html
https://climate.nasa.gov/evidence/
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9.-  Francés 

 Les pronoms relatifs qui/que/qu’ 
 Exprimer les fonctions d’un objet. 

 Exprimer la quantité et la proportion 
 La comparaison : le comparatif / le superlatif  

 

10.- Lexium 

 Pensamiento deductivo 

 Vocabulario 

 Analogías 

 Identificar y seleccionar información 

 
 
 

 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 

 
 

 
 
 
 

HORARIO DE ASESORIAS 
 
Las asesorías serán de 7:00 a 8:30 en el mismo orden que están 
programados los 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  Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 

9:00 – 10:30 Español    
9:00 - 10:00    Ciencias 

9:00 – 11:00  Matemáticas Smrt Read/Voc  
10:00 – 11:00    Francés 

10:30 – 11:30 Smrt Grammar    
11:30 – 12:30  Intro    

11:00 – 12:00  Historia ESS  
12:00 – 1:00  Health FCE  


