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HORARIO DE ASESORÍAS Y EXÁMENES 
I BIMESTRE 

2° A 
 

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 

    
 

CIENCIAS 
8:00-8:30 

HISTORIA 
8:00-8:30 

MATEMÁTICAS 
8:00-8:40 

GRAMMAR  
8:00-8:30 

ESS  
8:30-9:00 

FCE 
8:30-9:00 

READING/VOCABULARY 

8:40-9:10 
HEALTHY LIFE 

8:30-9:00 

 ESPAÑOL 
9:00-9:30 

  

  
 

  

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

 
  

CIENCIAS 
9:15-10:45 

ESPAÑOL 
9:45-10:45 

READING/VOCABULARY 
9:25-10:25 

HEALTHY LIFE 
9:15-10:15 

ESS 
10:45-11:45 

FCE 
10:45-11:45 

MATEMÁTICAS 
10:25-12:00 

GRAMMAR  
10:15-11:15 

 HISTORIA 
11:45-12:45 

*Liga de Coordinación* 

  

 
Notas: 

 Computación y TOEFL se evalúan con las actividades realizadas en clase. 
 En Competencias Lectoras se evalúa la meta de 21 lecturas acreditadas al 19 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 

2° A 
Materia Temas Página de libro  Observaciones 

 
ESPAÑOL 

I.   Acentuación: Acento gráfico o tilde, Acento diacrítico, Agudas, Graves, 
Esdrújulas, Sobreesdrújulas. 
II: El resumen: Identificar el tema, paráfrasis, Formato APA de citas y 
referencias. Información principal y secundaria. 
II.  Comparar variedad de textos de un mismo tema: La investigación, 
Preguntas para guiar la investigación, Relevancia contenido y destinatario, 
Calidad y actualidad de la información, Formas de desarrollar un mismo tema, 
Sinónimos, pronombres y elipsis. 
III.  Documentos legales: Definición, Características, Tiempos verbales 

  

 
MATEMÁTICAS 

 Multiplicación y división de fracciones y decimales 
 Potencias con exponente entero 
 Notación científica 
 Raíz cuadrada 
 Propiedades de polígonos 

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

Libro de texto  
Páginas 16-75  

 

SOLO ejercicios 
resueltos del 

libro. 

Ley de los 
signos. 

NO calculadora 

 
CIENCIAS 

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Resolución de problemas. 
 Movimiento ondulatorio (apuntes en su cuaderno y libro de texto 

página 42-47 
 Resolución de problemas de movimiento ondulatorio (apuntes en su 

cuaderno) 
 Materiales más utilizados en un laboratorio escolar. 
 Conceptos: Sonido, timbre, tono, intensidad, ruido, refracción, 

difracción y reflexión. 
 Aportaciones de Galileo Galilei (apuntes en su cuaderno) 

 NOTA: ocupan 
calculadora 

 
HISTORIA 

1. La Historia como ciencia 
2. Distintas versiones de la Historia 
3. Fuentes históricas 
4.  Periodización del tiempo 
5. Relación de la Historia Nacional con la Mundial 
6. Culturas colonizadas 
7. Elementos de tradición indígena 
8. Las chinampas 

28,29,30, 31, 
32, 38, 41, 55, 

56, 60, 61  
 

( lo trabajado y 
subrayado en 

clase). 

Estudiar la guía 
elaborada 12 y 
15 de octubre 
con su maestra y 
las notas de su 
cuaderno. 
 
 

 
FORMACIÓN  

CÍVICA Y ÉTICA  

Responsabilidad y situaciones de riesgo:  
 El papel de mis acciones en mi salud e integridad. 

Decido por mi salud:  
 Aspectos a considerar. 
 Esquema 1.3 ámbitos de la salud humana. 

Derecho a la protección y a la salud integral.  
 Crecer en un ambiente protector y saludable: Es importante que 

estudies los datos que están plasmados en la actividad de inicio. 
 Qué implica un ambiente protector. 
 La salud como derecho. 

Implicaciones de la equidad de género.  
 La equidad de género. 
 Infografía de la equidad de género. 

La equidad de género en las relaciones afectivas, amistad y noviazgo.  
 La importancia de la equidad de género en las relaciones afectivas 

Decisiones autónomas en la vida del adolescente.  
 El adolescente ante situaciones y desafíos. 

 
22 
 
30-31 
31 
 
34 
 
34-36 
36-37 
 
40-41 
42-43 
 
46-47 
 
50-51 
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SMRT 

GRAMMAR 
Definite & indefinite Articles- a,an, the 
Why we use definite articles. 
Adjectives. 
Adverbs. 

Vocabulary Unit 7 
noble, plain, sort, legend, fearsome, 
bizarre, rob, reverse, entrance, trap, 
crossbow, vine, battle, weapon, 
arrow and bow, fertile, sailor, saga, 
paradise, carve, ruin, fascinating, 
beast, fiction, flame, ash 

  

 
ESS  

PEOPLE IN ASTRONOMY, STARS, CONSTELLATIONS, GALAXIES 
 Review. Notes from the notebook, Class presentations 

  

 
HEALTHY LIFE 

COVID-19, HEALTHY LIFE, UNDERSTANDING DRUGS, DRUGS AS MEDICINES, 
DRUGS AND BRAIN 

 Review. Notes from the notebook, Class presentations 

  

  
 


