
 

 

 
HORARIO DE ASESORÍAS Y EXÁMENES 

I BIMESTRE 
3° A  

 

LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 

    
 

MATEMÁTICAS 
8:00-8:40 

SMRT  
8:00-8:30 

ESPAÑOL 
8:00-8:30 

CIENCIAS 
8:00-8:30 

HEALTHY LIFE 
8:40-9:10 

FRANCÉS  
8:30-9:00 

ESS 
8:30-9:00 

FCE 
8:30-9:00 

 FINANCIAL EDUCATION 
9:00-9:20 

HISTORIA 
9:00-9:30 

COMPUTACIÓN 
9:00-9:30 

  
 

  

9:10-9:25 9:20-9:35 9:30-9:45 9:30-9:45 
  

 
  

MATEMÁTICAS 
9:25-11:00 

FRANCÉS 
9:35-10:35 

*Liga de Arts* 

HISTORIA 
9:45-11:15 

COMPUTACIÓN 
9:45-10:45 

HEALTHY LIFE 
11:00-12:00 

SMRT 
10:35-12:00 

ESS 
11:15-12:15 

FCE 
10:45-11:45 

 FINANCIAL EDUCATION 
12:00-1:00 

ESPAÑOL 
12:15-1:15 

CIENCIAS 
11:45-1:15 

 
 

Notas: 
 TOEFL se evalúan con las actividades realizadas diarias 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 



 

GUÍA DE ESTUDIO 
I BIMESTRE 

3° A  
Materia Temas Página de libro  Observaciones 

 
ESPAÑOL 

Cómo hacer un periódico escolar: Analizar la infografía.  
Diseñar un plan de lectura: Reconocer la utilidad de un plan de lectura. 
Criterios para seleccionar materiales de lectura.  

 Estrategias para desarrollar criterios personales de lectura.  
Diseñar un plan de lectura:  

 Estrategias para desarrollar criterios personales de lectura.  
Cómo diseñar un plan de lectura personal: Estudiar la infografía.  
Seleccionar movimientos poéticos para leer y comentar poemas 

 Movimiento poético.  
Analizar el contexto social y cultural del movimiento. 

 Contexto social y cultural, recuadro azul.  
Figuras retóricas: figuras fónicas, figuras semánticas y figuras sintácticas. 
Recursos gráficos.  
Explorar la influencia posterior del movimiento.  

 Estudiar el recuadro azul: influencia posterior.  
Reconocer las características básicas de la novela.  

 Estudiar el recuadro azul: características básicas de la novela.  
Describir el contexto histórico y social  

 Recuadro: Identificar el contexto histórico y social de la novela. 

32-33 
35 
 
37 
 
39 
42-43 
 
48 
 
52 
53-54 
55 
 
56 
 
61 
 
63 

 

 
MATEMÁTICAS  

● Productos notables 
● Factorización 
● Congruencia 
● Razón de cambio 
● Proporcionalidad 

Cuadernillo pp.  
4 - 45 

Repaso para 
mensual y 
bimestral. 

Reglas de 
Binomios al 

cuadrado, con 
termino común, 

conjugados. 
 

CIENCIAS 
 Cambio de estado de la materia (apuntes en su cuaderno) 
 Mezclas, propiedades y separación (apuntes en su cuaderno) pp. 

46-49 
 Materiales más utilizados en un laboratorio escolar. 
 Métodos de separación de mezclas páginas 
 Cambiando proporciones y concentraciones pp. 50-52 
 Resolución de problemas. 
 Conceptos: Viscosidad, conductividad eléctrica, coloide, aislante 

eléctrico, conductividad térmica, sólido, líquido, gaseoso, soluto, 
solvente, disolvente, disolución. 

 Nota: ocupan 
calculadora. 

 

HISTORIA Guía de estudio entregada por el maestro y subida a Classroom.   

 
FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA 

Promover y demandar la igualdad de género.  
 Cómo promover la igualdad de género. 
 Esquema 1.1 formas de promover la igualdad de género. 
 igualdad de género y trabajo a nivel mundial (es la infografía) 

Dignidad y derechos para la libertad.  
 Dignidad y derechos humanos. 
 Ejercicio de la libertad. 

La autorregulación.  
 Importancia de la autorregulación. 

El desarrollo integral en los adolescentes  
 Desarrollo humano integral. 

 
26 
28 
30-31 
 
34, 35, 36 
36-37 
 
38-39 
 
42-43 

 

 
COMPUTACIÓN 

 Navegadores Web 
 Lenguaje HTML 
 CSS 
 Etiquetas 
 Atributos 
 Diferencia entre un hipervínculo y un ancla 

 La guía de 
estudios, como 
cuestionario, se 

encuentra en 
Classroom 



 

 
SMRT 

GRAMMAR:  

 Present Modal Verbs 

 Future Modals 

 Past Modals 

 Uses of Modal Verbs 

Vocabulary of unit 4  
(From the Reading section. Study 
words and their definitions) 
• 4-1 Earth's Natural Phenomena 
• 4-2 Creepy Plants 
• 4-3 Demeter and Persephone 
• 4-4 Minerals of the Earth 
• 4-5 Surprise! It's a Sinkhole! 
• 4-6 Nature's Glowing Creatures 

  

 
HEALTHY LIFE 

Vocabulary, Notes, presentations, and section review from: 
 Changes during adolescence 
 Adulthood 
 Marriage 
 Parental Responsibilities 

  

 
ESS 

Astronomy throughout history, Astrobiology, Astroecology, Astrogeology 
 Review. Notes from the notebook, Class presentations 

 

  

 
FINANCIAL 

EDUCATION 

The decision making-process, Common decisions-making strategies, Risks 
associated with decision-making  

 Review. Notes from the notebook, Class presentations 

  

 
FRANCÉS 

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

  

 


