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TEMARIOS PARA EXÁMENES QUINTO BIMESTRE 

PRIMERO DE SECUNDARIA 
 

 

1,2,3GO         Viernes 16 de Junio 
  

 

SUBJECT THEME UNIT PAGES 

GRAMMAR 

To identify appositives in a sentence. Write 5 sentences and underline 
the appositives. ( some sentences may have more than one appositive) 

Example: 
Mary, my daughter, is a wonderful speller at her school, Topsail Jr. 
High. 

 

7 p. 6 

To identify similar word’s meaning and use them correctly in a 
sentence. To write word definition (p.9) and one example sentence with 
each similar word. 

Example: 
Many.- refers to a number. 
 Ex: How many eggs do you need for the cake? 
Much.- refers to an amount. 
Ex: How much sugar do you want in your coffee? 

 

7 p. 9-10 

To reinforce verb tenses (infinitive, gerund, present, past, present 
perfect, and past perfect). To make a chart using 10 verbs writing all the 
previous tenses. 

Example: 

Infinitive Gerund Present Past Pres. 
Perfect 

Past 
Perfect 

To be being am / is / 
are 

was / 
were 

have 
been /  
has 
been 

had 
been 

 

8 p.6-7 

VOCABULARY 

To write word definition and an example sentence of each of the 
following words. 

internet fateful eerily prejudice thesis 

hackers surveillance sputtered murmurs appositive 

browser cyberspace mobbed hardware clause 

server sternly gawk conclusion shareware 
 

7-8  

READING 
COMPREHENSION 

To practice reading a paragraph, underline important information and 
to answer open questions using long answers. 
To copy “ Bata Shoe Museum ” reading, underline important facts and 
answer the following questions: 

1-Where is the Bata Shoe Museum located? 
2- How many pairs of shoes are exhibited in the museum? 
3- How do the shoes in the 1800´s looked like? 
4- Name 3 celebrities and their footwear displayed in the museum. 
5-Do you want to visit this museum (personal answer)? 

8 

Non Fiction 
Reading  
section  

p.16 



Nota: 1) Repasar las tareas. 
2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 
3) Traer colores y juego geométrico el día del examen. 

              4) Los ejercicios del temario se trabajarán en clase. 
¡Mucho  Éxito! 

 
 
 

COMPOSITION 

To practice writing an essay. 
Don’t forget to identify the parts of an essay (title, thesis, topic 
sentence, supporting sentences, and conclusion). 
To write an essay about “Violence in Videogames”. You need to write 
your own title and thesis; at least three paragraphs with 3-5 sentences 
and a conclusion. 

7 

 
 

Composition 
section 

 
 
 

MATH100        Lunes 19 de Junio 
  

TEMA PÁGINA 
Suma y resta de números enteros   

 Uso de recta numérica y suma y resta de números enteros   228-232  

Notación científica    

 Conversión de notación científica a sistema decimal y viceversa   234-236 

Potencias y raíz cuadrada   

 Potencias   240-242 

 Raíz cuadrada  243-244 

Sucesiones y su regla general   

 Sucesiones   247-250 

Problemas de dimensiones del circulo   

 Problemas de círculos      252-254 

Proporcionalidad múltiple   

 Proporcionalidad múltiple    257-260 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPAÑOL         Martes 20 de Junio 
  

TEMA PÁGINA 

ADAPTAR UNA OBRA DE TEATRO CLÁSICO AL CONTEXTO ACTUAL   

 Características de las obras de teatro clásico. (Describe las características del teatro 
clásico) 

 Elementos esenciales que se deben conservar al adaptar una obra de teatro. (¿Qué es una 
adaptación apegada y una adaptación libre?) 

 Características psicológicas de los personajes de una obra de teatro. (¿Qué es un 
personaje?) 

 Elementos que caracterizan al género dramático. (Elabora un guion de teatro corto con los 
elementos: Personajes, escenas, actos, acotación, diálogo directo, etc.) 

 Uso del guion largo y dos puntos. (Cuándo se usan los dos puntos y el guion largo) 

 Diálogo directo e indirecto. (Describe qué es y da un ejemplo de cada uno) 

 Actos, cuadros y escenas. (Describe la función de cada uno). 

 Acotaciones. (¿Qué es una acotación? Escribe3 ejemplos). 

 (Apuntes) 
 

(Apuntes) 
 

200 
 (Apuntes) 
200-201 

(Apuntes) 
 

204 
 

210-212 
216 
220 



Nota:  
 1) Realiza lo que se te indica por subtema en los paréntesis. (Los subtemas que no tengan ejercicio              
sólo se estudiarán) 
2) Entrega trabajo escrito a mano, con tinta negra, en hojas blancas y con hoja de presentación (los 
temas y subtemas pueden ser escritos a computadora). 

              3) Cuida la calidad, ortografía y limpieza en tus trabajos. 
 4) Temario incompleto o no entregado en tiempo y forma no tiene validez.  
 

DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS EN EL ESPAÑOL 
DE MÉXICO 

 

 La riqueza de la interacción entre culturas y lenguas. (Explica qué es diversidad lingüística) 

 Palabras de algunas lenguas originarias que forman parte del vocabulario del español 
actual. (Realiza un listado o tabla de 10 palabras de origen indígena con su significado y 
procedencia que utilicemos en el español actual). 

 El multilingüismo como una manifestación de la diversidad cultural de México. (Responde 
qué es el multilingüismo y qué características tiene). 
 

(Apuntes) 
 

(Apuntes) 
 
 

(Apuntes) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA        Miércoles 21 de Junio 
  

 
TEMA PÁGINA 

1.- NUESTRO MUNDO: Calidad de vida y sustentabilidad del ambiente: 
1.2. Contesta lo siguiente: ¿Qué es la calidad de vida? ¿Qué es la calidad de vida de un País? ¿En 
qué lugar a nivel mundial se encuentra México en su calidad de vida? 

 
224 

 

2.- SITUACIONES QUE INCIDEN EN LA CALIDAD DE VIDA EN EL MUNDO Y EN MÉXICO: 
2.1. ¿Qué es la OCDE?, ¿Cuándo fue fundada y en donde tiene su sede? Y ¿desde cuándo México 
es miembro de la OCDE? 

 
225 

 

3.- RELACIONES ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL: 
3.1. -Define sustentabilidad ambiental: 
3.2. -Explica el término desarrollo sustentable: 

225 
A 

228 

4.- REUNIONES INTERNACIONALES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
4.1. Elabora la tabla de las 3 reuniones más importantes sobre el cuidado del ambiente: 
4.3. LEYES Y ACCIONES EN EL CUIDADO DEL AMBIENTE SUSTENTABLE EN MÉXICO: 
-Elabora un collage con  las Leyes más importantes en México que buscan la protección ambiental  
y el  objetivo de cada una. Y  los tres aspectos de política ambiental(apunte) 

 
230 

A 
234 

 

5.- ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MUNDO Y EN MÉXICO:  
5.1. Define: Área Natural Protegida, menciona las siete clasificaciones de ANP (tabla 5.5) y 
¿Cuántas ANP existen en México? Y explica  al menos dos de Sinaloa. 
-Ubica en un mapamundi las ANP en el mundo con la simbología según mapa 5.1. 
5.2. SERVICIOS AMBIENTALES Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y CUIDADO DEL AMBIENTE 
-Elabora un mapa conceptual con la clasificación de cada servicio ambiental: 
5.3.IMPORTANCIA DE LAS ANP, SERVICIOS AMBIENTALES Y TECNOLOGÍAS LIMPIAS 
-Menciona los beneficios que nos otorgan las áreas naturales: 
-Menciona los beneficios que nos proporciona los servicios ambientales : 

 
 

235 
A 

240 
 
 
 

6.- RIESGOS Y VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN: 
-Explica los tipos  riesgos que se pueden presentar: Geológicos, hidrometeorológicos, químicos, 
sanitarios   y antrópicos. 
6.1. RELACIÓN  DE LA DEGRADACIÓN DEL AMBIENTE Y LOS DESASTRES RECIENTES: 
-Explica las tres razones de la vulnerabilidad  relación  de los desastres naturales. 

 
241 

A 
246 



Nota: 1) Estudiar TEMARIOS Y GLOSARIO. 
2) Estudiar tareas. 
3) Traer colores. 
4) Realizarlo a mano. 

Nota: 1) Repasar cuestionarios y tareas. 
 
                                                             ¡Mucho  Éxito! 

7.- PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES EN LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES: 
-Explica los Organismos Internacionales y Nacionales  encargados de prevenir y apoyar en caso de 
desastres: 
-Ubica los tipos de políticas  de prevención en México según la simbología del mapa 5.6  
8.- LA PREVENCIÓN  DE DESASTRES EN EL MEDIO LOCAL: 
-Menciona algunas de las acciones sencillas que debemos de implementar  y cooperar en caso de 
un desastre: 
-Realiza la tabla de riesgos y amenazas que existen  en México según la tabla 5.7. 

 
 

247 
A 

258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA        Jueves 22 de Junio 
 

TEMA PÁGINA 
 
1-LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, APÍCOLA Y AVÍCOLA EN SINALOA Y EL 
INTERCAMBIO COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS SINALOENSES.  
1.1 Responde las siguientes preguntas:  

1.- ¿Cuál es la actividad más importante en Sinaloa? 
2.- ¿Cuáles son los tipos de agricultura que existen en Sinaloa? 
3.- ¿Qué se siembra en agricultura de temporal? 
4.- ¿Qué se siembra en agricultura de riego? 

 
2-LOS VALLES AGRÍCOLAS Y SUS CARACTERÍSTICAS DE RELIEVE E HIDROGRAFÍA. 
2.1 Escribe cuales son los 6 distritos de riego con los que cuenta Sinaloa.  
 
3- LA RIQUEZA GANADERA, APÍCOLA Y AVÍCOLA EN SINALOA. 
3.1  Anota cuales son los tipos de ganadería existentes en el estado de Sinaloa y explica 
brevemente cada uno de ellos, puedes incluir dibujos.   
 
4- DESARROLLO AVÍCOLA Y APÍCOLA: UBICACIÓN DE GRANJAS Y CARACTERÍSTICAS DEL 
PAISAJE.  
4.1 Realiza un resumen del tema, recuerda anotar lo más importante, mínimo media cuartilla.  
 
5-APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES GANADERA, AVÍCOLA Y APÍCOLA: RUTAS DE 
EXPORTACIÓN MARÍTIMAS, TERRESTRES Y AÉREAS.  
5.1  Responde la siguiente pregunta:  
        1- ¿Cuáles son las turas de exportación en Sinaloa? 
 
6- LA ACTIVIDAD PESQUERA EN SINALOA. 
6.1 Realiza un mapa mental del tema. 

 
 

136-138 
 
 
 
 
 
 
     139-140 
 
 
      142-147 
 
 
 
       149-151 
 
 
 
      152-153 
 
 
 
 
 
         153-155 

 
 
 
 

 



Nota: 1) estudiar apuntes de libreta y tareas. 
              2) Estudiar apuntes de exposiciones. 
              3) Responder el cuestionario. 
 
 
                                                             ¡Mucho  Éxito! 

CIENCIAS         Viernes 23 de Junio 
  

 

TEMA PÁGINA 
Salud, ambiente y calidad de vida 
Promoción de la salud y cultura de la prevención.  
Biodiversidad y sustentabilidad 
Biología, tecnología y sociedad.  
El valor de la biodiversidad 
Análisis de los riesgos personales y sociales del tabaquismo 

 
265 
258 
260 
29  
153-156     

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Responder lo siguiente en hoja blanca. 
 

1- Describe el objetivo del planteamiento del problema de un proyecto de investigación 
2- Describe el significado de investigación  
3- Describe los siguientes puntos de un proyecto de investigación: Conclusión, Investigación, Presentación de 

resultados, análisis y organización de la información. 

4- Describe la organización de un proyecto 

5- Dibuja y explica los tipos de organizadores gráficos 

6- Cuál es el objetivo de realizar una hipótesis  
7- Realiza una hipótesis del tema el valor de la Biodiversidad. 
8- ¿Qué fuente de información es objetiva y válida para un trabajo de investigación? 
9- ¿Qué es el planteamiento de una hipótesis? 
10- ¿Cuál es el objetivo de comunicar los resultados de investigación? 
11- ¿Qué es biodiversidad? 
12- Investigar los tipos de microorganismos causantes de enfermedades (secuencia 8) 
13- ¿Cómo se pueden prevenir enfermedades, adicciones y accidentes? 
14- ¿Qué conforman los ecosistemas? (secuencia 15) 
15- ¿Qué es el consumo sustentable? (secuencia 15) 

 


