
Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

 

 
HORARIO DE ASESORÍAS Y EXÁMENES 

I BIMESTRE 
1° B Y C 

 

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 

    
 

ESS  
8:00-8:20 

CIVICS 
8:00-8:30 

CIENCIAS 
8:00-8:30 

MATEMÁTICAS 
8:00-8:40 

FRANCÉS  
8:20-8:40 

GRAMMAR 
8:30-9:00 

READING/VOCABULARY 
8:30-9:00 

HISTORIA 
8:40-9:10 

GEOGRAFÍA 
8:40-9:00 

 ESPAÑOL 
9:00-9:30 

 

  
 

  

9:00-9:15 9:00-9:15 9:30-9:45 9:10-9:25 
  

 
  

FRANCÉS  
9:15-10:15 

GRAMMAR 
9:15-10:15 

ESPAÑOL 
9:45-10:45 

MATEMÁTICAS 
9:25-11:00 

ESS 
10:15-11:15 

CIVICS 
10:15-11:15 

READING/VOCABULARY 
10:45-11:45 

HISTORIA 
11:00-12:00 

GEOGRAFÍA 
11:15-12:15 

 CIENCIAS 
11:45-1:15 

 

 
Notas: 

 La asignatura de Computación se evalúa con las actividades realizadas en clase. 
 En Competencias Lectoras se evaluó la meta de 10 lecturas acreditadas al 16 de oct 
 Inteligencia Emocional y Arts se califican con las actividades y tareas realizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Asesorías 

Receso 

Exámenes 
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GUÍA DE ESTUDIO 
I BIMESTRE 

1° B / C 
Materia Temas Página de libro  Observaciones 

 
ESPAÑOL 

I. Acentuación: Acento gráfico o tilde, Acento diacrítico, Agudas, Graves, 
Esdrújulas, Sobreesdrújulas 
 

II. El reglamento: Definición, Elementos, características, Tiempos verbales: 
Infinitivo, impersonal, imperativo, futuro indicativo. 
 

III. Dichos, refranes y pregones: Definición de cada uno, similitudes y diferencias. 
Lenguaje figurado y literal. Figuras literarias o retóricas: Hipérbole, hipérbaton, 
prosopopeya, metáfora, comparación y aliteración. 
 

IV. Investigación: Pasos de la investigación. Oración temática. Recursos gráficos: 
Mapa conceptual, tabla, línea de tiempo, etc. Sustitución: Sinónimos, 
pronombres, elipsis. 

  

 
MATEMÁTICAS 

1. Fracciones 
2. Números con signo 
3. Multiplicaciones y divisiones con números decimales y fracciones. 
4. Ángulos y rectas paralelas 
5. Triángulos 

Estudiar: Ejercicios en el cuaderno y Repasos para examen mensual y bimestral 

Libro de texto  
16-79 

SOLO ejercicios 
resueltos del 

libro. 

Pueden utilizar 
las leyes de los 
signos durante 

el examen. 
NO 

calculadora. 

 
CIENCIAS 

 Concepto de Biología 
 Características de los seres vivos 
 Unidad básica de todo ser vivo 
 Características de la célula animal y célula vegetal 
 Función de los organelos: mitocondrias, estomas 
 Fotosíntesis 
 Organismos autótrofos, heterótrofos 
 Clasificación de los organismos según su alimentación: herbívoros, 

carnívoros, hematófagos y omnívoros 
 Sistema nervioso: central y periférico. 
 Concepto de hormona 
 Hormonas que se relacionan con los aparatos reproductivos 
 Ciclo menstrual: identificarlo 
 Trastornos relacionados con la menstruación 
 Hormonas relacionadas con el sistema digestivo 
 Concepto de nutrición, dieta, dieta correcta 
 Identificar el palto del buen comer 
 Promedio de calorías que requiere un adolescente 
 Identificar los alimentos según la mayor cantidad que contiene de un 

nutrimento. 

        pp. 14 a 60  

 
GEOGRAFÍA 

Recursos tecnológicos para el análisis geográfico: 
 Imágenes de satélite.  
 Función y uso del sistema de posicionamiento global.  
 sistema de posicionamiento global (GPS).  

Sistemas de información geográfica (SIG): estudiar el apartado desarrollo, donde 
habla de la historia del sistema de información geográfica, así como de los 
módulos que operan en dicho sistema; también estudiarán la función y aplicación 
del SIG. 
Dinámica interna de la tierra y su relación con la sismicidad y el vulcanismo. 

 Estructura y dinámica interna de la tierra. 
 Placas tectónicas de México, es importante leer las principales placas de 

tónicas de nuestro país .También es importante estudiar el mapa 1.10 

 
39-39 
40-41 
42-43 
 
44-45 
 
 
 
46-49 
51 

 



Nota: para examen traer calculadora, lápiz, pluma, colores, borrador, sacapuntas elaboración de derecho examen  

 
HISTORIA 

a) De nómadas a sedentarios 

b) Grandes civilizaciones 

c) La Edad Media 

d) Fin de Edad Media- Era Moderna 

e) El Humanismo 

14, 43, 45,  
46, 56 y 57 

 

( lo subrayado y 
trabajado en 

clase) 

Estudiar la guía 
elaborada 14, 
15 y 16 de 
octubre con su 
maestra y las 
notas de su 
cuaderno. 

 
SMRT 

Grammar:  
UNIT 1: you can study from your notes, 
or from Smrt program 
1-1 The Present Continuous 
1-2 The Present Perfect 
1-3 The Present Perfect Continuous 
1-4 Uses of the Present Tense 
1-5 The Past Perfect 
1-6 The Past Perfect Continuous 

Vocabulary: 
Study the word and the meaning. 
 
Reading:  
They can practice in their Smrt 
Program in the Reading section. 

  

CIVICS AND 
ETHICS 

COVID-19, FEELINGS AND EMOTIONS, PERSONAL IDENTITY, SELF CARE 
 Questionnaire. Notes from the notebook, Class presentations 

  

 
ESS 

Topic: Journey through time. 
Topic: Understanding the sky: Myths 
Topic: The Phases of the Moon 

  

 
FRANCÉS 

Saludar, presentarse, presentar a alguien, verbos être/ avoir, nacionalidades, 
números, días/meses/estaciones,, los gustos (j´aime/je n’aime pas) 

  

 


