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TEMARIOS PARA EXÁMENES QUINTO BIMESTRE 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

 

1,2,3GO         Viernes 16 de Junio 
  

SUBJECT THEME UNIT PAGES 

GRAMMAR 

Do, Does and Did. Write the correct form of the verb in the blanks.  
1. Mr. Jenkin _________ like to wash the dishes he hates it.  
2. Mrs. Russell ______ not take her three children to school.  
3. Please order a hamburger and _______ forget a milkshake for 

me.  

7 
Pg.2 

 

Clause. Circle the independent clauses and underline the dependent 
clause.  

1. The boat moved away slowly while we watched at a distance.  
2. Mr. Clark spoke for more than an hour, although no one listened 

to him. 
3. Jose is my best friend, but he lives in California. 

7 
Pgs.4-5 

 

Lie and Lay. Write the proper form of lay and lie in the blank spaces.  
1. Lisa ______ her cell phone on the dresser. 
2. I usually _______ down for nap at noon every day. 
3. Bill _________ the baby down on his bed yesterday. 

7 
Pgs.7-8 

 

Conjunctions. Read the sentences and write the correct conjunction in 
the blanks.        
         1. Today was a very nice day ______ very hot. 
         2. What do you want to eat pizza ______ sushi? 
         3. Do you think kiwi is better _____ strawberry? 

7 
Pgs.9-10 

 

Direct and Indirect Objects. Circle the direct object and underline the 
indirect object. 
         1. My girlfriend and I watched the Sunset last night. 
         2. The Tomateros team hit the ball across the field and scored a run.  
         3. I love Pizza any day any time.  

8 
Pg.2 

 

Possessive Pronouns. Fill in the blanks with the possessive pronouns 
shown below. 
              mine         my          your          yours          our          ours          his 
              her           hers           its           their         theirs   
1.  Here is _______ book martin, I think I lost _______ yesterday. 
2.  Jose lent Letty ________ notes since she lost ______ for the exam. 
3.  My dog ate _____ food after he had already eaten _______. 
4.  ______ car is blue, what color is _______ Nancy? 
5.  This is _____ seat and that one is _______ I think. 

8 
Pg.5 

 

VOCABULARY 

To identify words by its meaning, and the correct use in a sentence. 
Write the definition of every word in the list. Then, choose 10 and write 
an original sentence for each. 

airship eavesdrop condolences varmint 

stroll quarantine exasperated legacy 

maneuvering frantic hideous interjection 

perishable faculty virtually clause 

prototype vertigo intercepted conjunction 

 
 

7-8 

Non Fiction 
And  

Science Fiction 
sections 



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

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

READING 
COMPREHENSION 

To read a text and practice answering multiple choice questions. 7-8 
Reading 

Comprehension 
section 

COMPOSITION 
Puzzles. What are the parts to a puzzle? Write them below. 
 

7 Pg.2 

 

NOTE: Remember to work by yourself in your study guide and that it needs to be NEAT and CLEAN. Effort will be 
considered part of your grade. 
*Instructions are very important, don’t forget to write them! 

Teacher Heriberto 
 
 
 
 
 

MATH100        Lunes 19 de Junio 
  

TEMA PÁGINA 
Resolución de problemas mediante un sistema de ecuaciones   

 Método de suma y resta      222 

 Método de sustitución  221 

 Método de igualación  223 

Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales   

 Representación gráfica de un problema   225-226 

 Representación gráfica de un sistema de ecuaciones       227-228 

Simetría   

 Simetría de una  figura respecto a una recta    233 

 Propiedades de la simetría axial  234-235 

Medida de algunos elementos de la circunferencia   

 Cálculo de las medidas de ángulos centrales y ángulos inscritos.   237 

 Medida de arcos de circunferencias  238 

 Área de sectores circulares y de coronas  239-240 

Gráficas de funciones lineales   

 Lectura y construcción de gráficas lineales   243-247 

Gráficas de las ecuaciones y= mx+b   

 Gráficas de ecuaciones y= mx+b    249-252 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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 estar 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.  
 

ESPAÑOL         Martes 20 de Junio 
 

TEMA PÁGINA 

REALIZAR LA CRÓNICA DE UN SUCESO   

 Características y función de la crónica. (¿Qué es una crónica? ¿Qué 
características tiene?) 

 Tipos de Crónica. (Describe los tres tipos de crónica) 

 Orden cronológico en la información. (¿Qué es la cronología? Escribe tres 
oraciones que indiquen temporalidad)  

 Estructura de la crónica. (Cómo se estructura una crónica, describe cada parte) 

 Referencias de tiempo, espacio y persona en la crónica. (Describe persona, 
tiempo y lugar en la crónica) 

 El copretérito para describir situaciones en la crónica y el pretérito para narrar 
acciones. (Qué función tiene el copretérito y el pretérito en las crónicas, realiza 
dos enunciados utilizando los dos tiempos verbales.) 

 Funciones del complemento circunstancial en las crónicas. (Cuál es la función del 
complemento circunstancial. Escribe una oración de cada tipo de complemento) 

212-214  
(Apuntes) 

216 
218 

 
220 
222 

 
224 

 
 

226 

ELABORAR UNA CARTA PODER 
 

 Carta Poder (¿Qué es y cuál es su función?) 

 Información en la carta poder. (Qué información debe incluir en la carta poder, 
imprime una carta poder y señala cada una de sus partes) 

 Derechos y responsabilidades en la carta poder. (Realiza una tabla con los 
derechos, responsabilidades y documentos que acompaña al otorgante, 
apoderado y testigos) 

 Modo, tiempo y voz de los verbos en la carta poder. (Qué modos y tiempos se 
utilizan en la carta poder, subraya de color azul en la carta poder anterior, los 
verbos en presente del modo indicativo) 

229 
231 

 
233 

 
 

234-235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA     Miércoles 21 de Junio 
  

TEMA PÁGINA 

Introducción a los proyectos  

Identificación de compromisos éticos 
1. ¿Qué son los compromisos éticos? 
2. ¿En que se basan los compromisos éticos? 
¿Cómo se elabora un proyecto basado en compromisos éticos? 
3. ¿Qué implica un proyecto que se basa en compromisos éticos? 
4. Menciona los 6 pasos que bebemos seguir para la elaboración de un proyecto 
5. ¿Cuáles son las 6 etapas que debemos desarrollar para lograr las alternativas de 
acción ética? 

220 - 224 
 

Compromiso con el entorno natural y social 
6. Define entorno social y entorno natural 

225-230 
 



 
 

HISTORIA        Jueves 22 de Junio 
 

TEMA PÁGINA 
 
1-UBICACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN EL 
MUNDO, LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y EL AVANCE TECNOLÓGICO.  
1.1Responde las siguientes preguntas:  
   1- ¿Qué experimentó el mundo durante el siglo XX? 
   2- ¿Cómo se divide la Guerra Fría? 
   3- ¿Cuál ha sido el conflicto en el medio oriente? 
 
2-LOS MISILES Y LA GUERRA DE VIETNAM. 
2.1 Realiza un resumen del tema, recuerda leer bien y anotar lo más importante, 
mínimo media cuartilla.  
 
3- LA DESINTEGRACIÓN SOVIÉTICA Y LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN. 
3.1 Realiza un mapa mental del tema, recuerda anotar las ideas centrales.  
 
4- LA GUERRA POR EL CONTROL DE LAS RESERVAS DEL PETRÓLEO Y GAS. 
4.1 Anota las causas y consecuencias del tema.  
 
5- GLOBALIZACIÓN, LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES Y LA CRISIS 
ECONÓMICA. 
5.1  Define los siguientes conceptos:  
       - Globalización. 

 
               216-217 

 
 
 
 
 
 
 
               218-220 
 
 
               220-221 
 
 
 
               223-225 
 
 
               226-228 
 
 

Recursos naturales como bien común. Desarrollo humano y equidad 
7. ¿Cuál es el compromiso ético de la humanidad? 
8. ¿Cuál es el significado de las siglas  ONU e IDH? 
9. ¿Cuáles son los tres aspectos a evaluar en los índices de desarrollo humano? 
Experiencias culturales que fortalecen una convivencia armónica con el medio. Diseño 
de estrategias de educación ambiental para la sustentabilidad. 
10. Menciona el objetivo primordial del desarrollo sustentable 
11. Describe el contenido de la “Carta de la Tierra” 
12. Menciona las 4 R y explícalas brevemente. 
13. ¿Cuál es la mayor organización ambientalista del mundo y qué propone? 

Características y condiciones para la equidad de género en el entorno próximo  

Caracterización de las relaciones de género en el entorno: roles, estereotipos y 
prejuicios. 
14. ¿Por qué las relaciones de género deberían ser equitativas? 
15. Define la violencia de género 
16. Define la organización desigual de la sociedad 
Convivir y crecer con igualdad de oportunidades 
17. Menciona las 4 características para convivir y crecer con igualdad de 
oportunidades. 
Formulación de estrategias que favorecen la equidad de género 
18. Menciona estrategias con las que contribuimos a construir relaciones de género 
equitativas. 

232 - 236 
 

Los derechos humanos: criterios compartidos a los que aspira la humanidad 
19. ¿Qué son las generaciones de los derechos humanos? 
20. Describe las 4 generaciones de los derechos humanos 
 

171 



Nota: 1) Repasar cuestionarios y tareas. 
2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 
                                                        ¡Mucho  Éxito! 

 Sean ordenados y limpios al hacer su temario. Cumplan con el 
desarrollo de cada punto. 
                  Lean y estudien. Ustedes pueden ¡! 

       -Transnacional. 
5.2 Anota cuales son las principales organizaciones económicas financieras con las 
cuales México se apoyó en la crisis económica.  
 
6-LA UNIÓN EUROPEA. 
6.1 Realiza un mapa mental del tema, no olvides anotar las ideas centrales.  
 
7-SUDÁFRICA Y EL FIN DEL APARTHEID. 
7.1 Realiza  un resumen del tema, mínimo media cuartilla y anexa la imagen de su 
dirigente.  
 
8- EL MOVIMIENTO DE LOS DERECHOS CIVILES EN ESTADOS UNIDOS Y SU IMPACTO 
SOCIAL. 
8.1 Realiza un mapa mental del tema, anexa una imagen de su principal  dirigente.  

 
         
    226-228 
 
 
               229  
 
 
              236 
 
 
 
 
             242-243  

 
 
 
 
 
 
 

 
CIENCIAS         Viernes 23 de Junio 
  

TEMA PÁGINA 

1.-El Universo. 
1.1.-Teoria de la gran explosión. El tamaño del universo. El universo temprano. El universo 
actual. Evidencias de la gran explosión. Alcances y limitaciones. Otras teorías sobre el 
estudio del universo. (Cuestionario 1 hecho en clase). 

238-243 

2.-caracteristicas de los cuerpos cósmicos. 
2.1. ¿Cuáles son los cuerpos cósmicos? Las galaxias. La vía Láctea. Las estrellas y su 
evolución. Los planetas. (Cuestionario 2 hecho en clase). 

244-249 

3.-Astronomia y sus procedimientos de investigación. 
3.1. La metodología de los astrónomos. ¿Cómo se investiga la evolución de las estrellas? 
3.2. Interacción de la tecnología y la ciencia en el conocimiento del universo. 

250-253 

4.- Proyectos. 
4.1. La tecnología y la ciencia en los estilos de vida actual. 
4.2. Física y ambiente. 
4.3. Ciencia y tecnología en el desarrollo de la sociedad. 

254-265 

 
 
 
 
 
 


