
Nota:  
Lean bien. Concéntrense y acuérdense que todo lo vimos en clase. 
Confíen en ustedes. Animo y no olviden su calculadora! 
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MATH100        Lunes 19 de Junio 
  

TEMA PÁGINA 
1.-Ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas de ecuaciones.  
1.1. como sabemos el grado de una ecuación?  Ejemplifica una ecuación de primer grado y 
resuélvela.  
1.2.Ejemplifica ecuaciones de segundo grado y resuélvelas según su clasificación ( una de cada una,  
completas,incompletas, mixtas, puras, por factorización, por formula general) 
 1.3. ¿Qué métodos de sistemas de ecuaciones conocemos?  Ejemplifica cada uno y resuélvelos. 

212-217 

2.-Cortes en cilindros y conos. 
2.1.-cuadro de los cortes de un cilindro y un cono y las figuras que resultan 

218-223 

3.-El espacio que ocupan cilindros y conos. 
3.1. Prismas regulares y pirámides y conos (volúmenes y áreas), ejemplifica cada uno. Relación 
entre el volumen de un cilindro y un cono. 
 

224-228 

4.- volumen de cilindros y conos. 
4.1. Problemas con volúmenes de cilindros y conos. 
4.2. Tabla  5.4.1 pagina 234. 
 

229-235 

5.-situacines de variación lineal y variación cuadrática. 
5.1. Relaciones con variación lineal y variación cuadrática. Similitudes y diferencias. ¿Cómo saber 
cuál es cuál? 

236-241 

6.- juegos de azar justos e injustos. 
6.1. ¿Es justo? ¿Qué es equiprobable? Estudia los ejemplos del libro. 

242-247 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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 se pueden escribir 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 

ELABORAR UN ANUARIO QUE INTEGRE AUTOBIOGRAFÍAS  

 Características y función de la autobiografía. (Qué características tiene una autobiografía) 

 Tonos de la escritura (Melodramático, irónica, heroico, nostálgico, describe cada uno) 

 Función de la trama en la progresión cronológica de la narración. (Explica en una 
autobiografía recortada los marcadores textuales que indican temporalidad) 

 Tiempos verbales en pasado, presente y futuro. (Describe cada tiempo y realiza un ejemplo 
de cada uno en sucesos de una autobiografía) 

 Expresiones que jerarquizan información. (Realiza ejemplos de expresiones que 
jerarquizan información, de los más a lo menos importante) 

186 
 

(Apuntes) 
 

(Apuntes) 
 

194 
(Apuntes) 

ESCRIBIR ARTÍCULOS DE OPINIÓN PARA SU DIFUSIÓN 
 

 Características y función de los artículos de opinión (Describe las características y su 
función). 

 Postura del autor y forma de validar los argumentos (Ejemplos, citas, datos de 
investigación y de la propia experiencia, recorta un artículo de opinión y ubica cada postura 
y forma de validar sus argumentos). 

 Recursos discursivos que se utilizan para persuadir (Explica cada uno de los recursos: 
Comparación, enumeraciones, enunciados impersonales, interrogación retórica, ironías, 
uso de la primera persona del singular). 

 Nexos para articular comentarios, explicaciones y opiniones. (Escribe los nexos para 
articular comentarios y explicaciones) 

 Expresiones que sirven para contrastar ideas, modo subjuntivo para plantear situaciones 
hipotéticas (Explica las conjunciones adversativas, menciona algunas de ellas y de qué manera 
se usa el modo subjuntivo en los artículos de opinión) 

188-190 
(Apuntes) 
 (Apuntes) 

 
 

 (Apuntes) 
 
 

 (Apuntes) 
 

 (Apuntes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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 5 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? 

206 - 209 
 

Los medios de comunicación: recurso de los adolescentes para aprender, informarse y 
relacionarse con los demás 
6. Define medios de comunicación y menciona los 5 mas importantes 
7. En internet, un problema de información común son los bulos informáticos (hoax), 
defínelos 
Análisis de las estrategias de la publicidad y la mercadotecnia dirigida a los 
adolescentes 
8. Define publicidad engañosa, publicidad subliminal y mensaje emocional 
9. Define estereotipos y menciona los 3 tipos que existen. 
10. Define homofobia y misoginia 
Derecho a la información y responsabilidad ante su manejo 
11. Menciona las 3 condiciones que los medios deben de cumplir para respetar el 
derecho a la información. 

211 - 221 
 

Los adolescentes y su bienestar socio-afectivo  

12. Define Ciberbullying y sexcasting 
13. Define sextorcionar y topless 
14. Define extorsionar del diccionario 
El derecho de todas y todos al bienestar socio-afectivo 
15. Menciona las 9 situaciones que afectan el bienestar de los adolescentes en sus 
relaciones afectivas. 
16. ¿Qué hacer si estás siendo víctima de bullying? (tres pasos) 
Recursos para la construcción del bienestar socio-afectivo 
17. Menciona las 6 condiciones para la construcción del bienestar socio-afectivo 
18. Con la firma de la convención sobre los Derechos del Niño (personas hasta los 18 
años) se les reconoce como sujetos de derecho, como parte importante de la sociedad 
y como personas con la capacidad de: _________, _________ y _____________. 

226 - 234 
 

Fundamentos y organización del Estado mexicano 
19. ¿Qué es la división de poderes y menciona como se divide el poder público? 
20. Define los 3 poderes 

171 



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

HISTORIA        Jueves 22 de Junio 
 

TEMA PÁGINA 
 
1-UBICAR TEMPORAL Y ESPACIALMENTE CAMBIOS EN LA CONFORMACIÓN DE UN 
NUEVO MODELO ECONÓMICO Y TRANSICIÓN POLÍTICA. 
1.Responder las siguientes preguntas:  
    1- ¿Qué aspecto importante ha experimentado México en los últimos 30 años? 
     2-¿En qué año se firmó el tratado de libre comercio? 
     3-¿Qué países participan en el tratado de libre comercio? 
2-INFLACIÓN, DEVALUACIONES Y DEUDA EXTERNA. 
2.1 Realiza  un mapa mental del tema, recuerda poner las palabras claves.  
3- LA PRESIÓN DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES. 
3.1 ¿Qué organismos financieros se mencionan en el tema y de qué manera participan? 
4- REFORMAS A LA PROPIEDAD EJIDAL. 
4.1 Define los siguientes conceptos: 
       *Propiedad                               *Leyes 
       *Reforma                                  *Campesinos 
       *Artículos                                  *Legalidad 
4.2  ¿Qué protegió la constitución de 1917? 
5- PROTESTAS SOCIALES. 
5.1  Realiza un resumen del tema, recuerda leer bien para que puedas comprender 
mejor,  mínimo media cuartilla. 
6- EL MOVIMIENTO ZAPATISTA. 
6.1 Responde las siguientes preguntas: 
       1- ¿Por quiénes estaba compuesto el ejército zapatista? 
       2- ¿Qué exigían al gobierno? 
7- POBREZA, EXPANSIÓN URBANA Y DESEMPLEO.  
7.1 Realiza un mapa mental del tema, recuerda anotar las palabras claves.  

 
               224-226             

 
 
 
 
 
          227-228             
 
         228 
               
              231        
 
 
 
             
 
          
              232-233   
 
             235-236            
 
 
 
               238-239     

 
 
 
 
 
 

CIENCIAS         Viernes 23 de Junio 
  

 

TEMA PÁGINA 
 
Proyectos. Ahora tú explora, experimenta y actúa.   
¿Cómo se sintetiza un material elástico? 
¿Qué aportaciones a la Química se han generado en México? 
¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y plaguicidas? 
¿De qué están hechos los cosméticos y como se elaboran? 
¿Cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizaban las culturas 
mesoamericanas? 
¿Cuál es el uso de la Química en diferentes expresiones artísticas? 
¿Puedo dejar de utilizar los derivados del petróleo y sustituirlos por otros compuestos? 

 
 
252 
254 
256 
258   
260  
 
262      
264       

 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

Responder lo siguiente en hoja blanca. 
 

1- Describe materiales plásticos y elásticos, escribe tres ejemplos de cada material.  
2- Escribe el concepto de: elastómero, polímero, termoplástico, polimerización.  
3- Realiza una línea del tiempo donde describas las principales aportaciones de Andrés Manuel 

Del Rio, Luis Miramontes y Mario Medina.  
4- Escribe principales elementos que los fertilizantes sintéticos aportan a las plantas 
5- ¿Qué tipo de plantas aportan compuestos nitrogenados al suelo, evitando la utilización de 

fertilizantes sintéticos? 
6- Menciona las ventajas del uso del adobe 
7- Investigar sobre la combustión (su tipo de reacción, su proceso…) 
8- ¿Cuál es el riesgo que se corre por el uso irracional y excesivo de plaguicidas y fertilizantes? 
9- ¿Cuál es la principal fuente de energía en nuestro país? 
10- Investiga las fuentes de energía alternativa con las cuales podría abastecerse la demanda 

energética de los últimos años sin que se incremente de forma considerable la emisión de 
dióxido de carbono a la atmósfera. 

11- ¿Cómo ha evolucionado el consumo de combustibles en el periodo de 2001 a 2011 y qué ha 
ocasionado? 

12- Escribe compuestos de origen natural presentes en frutos, hojas o semillas poseen 
propiedades antioxidantes, por ello se usan en los cosméticos. 

 
 


