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9th grade 

 

SUBJECT THEME UNIT PAGES 

    LISTENING 

 Practice listening to conversations between two 
friends. Answer some questions and circle the 
correct illustration. Refer to the book for an 
example. (just practice, no need to include this in 
study guide) 

 

3 
track 16-47 

p.73 

GRAMMAR 

COMPLEX PREPOSITIONS 
-Write a sentence using each of the following 
complex prepositions. 
-according to      -in order to      -along with      -in 
case of 
-because of         -in addition to  -in spite of      -
except for 
-along with         -apart from       -related to 
 

3 
Grammar 
appendix 
p.184-185 

COMPOUND NOUNS AND ADJECTIVES 
-Write the definition of compound noun and 
compound adjective. Also write 3 sentence 
examples for each form.   

3 
Grammar 
appendix 

 p. 186-187 

PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS IN 
PROGRESS 
Answer the following questions 
-What does present simple describe? 
-What does present continuous describe? 
Also, write 5 sentence examples for each 
 
 

3 
Grammar 
appendix 

 P.179-181 

    WRITING 

PEN PAL ADVERTISEMENT  
Write your own Pen Pal advertisement following the 
example giving on the book. (Write at least half a 
page). 

 
 
 

3 
 

 
 
 
 

P. 78 

THURSDAY NOV. 30TH. 



READING 

Practice reading comprehension in order 
to answer questions related to the topic 
and making a summary.  

1-2 P. 20-52 

SPEAKING 
T will asks questions to students in a personal 
interview about the topic from unit 3 (Do we 
match?) 

  

VOCABULARY 

Write the definition  and a sentence for the following 
words: 
-relationship  -even  -hurt  -make friends with  -get to 
know  -indeed  
 -confident  -romantic  -match  -appearance  -dressed  -
annoy  -active  
 -negative  -unfriendly  -character  -attitude  -curiously  -
reliable  -similar 
 

3 P.72 

 

 

NOTE:   Remember to work by yourself on your study guide and that it needs to be NEAT and CLEAN. You can use 

recycled sheets if you want to. Effort will be considered part of your grade.  – Teacher Olivia  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MATH100                                                                                                                4 de Diciembre  
TEMA PÁGINA 

A.9.2.1.-USO DE ECUACIONES CUADRÁTICAS PARA MODELAR SITUACIONES Y  
                RESOLVERLAS USANDO FACTORIZACIÓN. 
RESUELVAN TRES EJERCICIOS DE ECUACIONES DE 2º GRADO. CONSIDERANDO CADA 
UNA DE LAS CONSIGNAS DE ESTE APARTADO 
 

PAG. 70 A 75 

A.9.2.2.-ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE LA ROTACIÓN Y DE LA TRASLACIÓN DE 
                FIGURAS. 
DIBUJA UNA FIGURA (DIFERENTE ) DE CADA UNO DE LOS CASOS DE LOS 
MOVIMIENTOS(ROTACIÓN Y TRASLACIÓN) 

PAG. 76 A 82 

A.9.2.3.-CONSTRUCCIÓN DE DISEÑOS QUE COMBINAN LA SIMETRÍA AXIAL Y  
                CENTRAL, ROTACIÓN Y LA TRASLACIÓN. 

A) DIBUJA UNA FIGURA Y REALIZA UNA SIMETRÍA AXIAL Y DESPUÉS UNA 
TRASLACIÓN. 

B) DIBUJA UNA FIGURA Y REALIZA UNA SIMETRÍA CENTRAL Y DESPUÉS UNA 
ROTACIÓN DE LA FIGURA ORIGINAL (104°).  

C) REALIZA UN MOSAICO DONDE UTILICES TRASLACIONES E INVENTA TU DIBUJO 
 

PAG. 83 A 88 

A.9.2.4.-ANALISIS DE LAS RELACIONES DE LOS CUADRADOS QUE SE CONSTRUYERON 
SOBRE LOS LADOS DE UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO. 
EXAMINA LA FIGURA Y RESPONDE. 

a) ¿cuántos cuadrados quedan en el cuadrado amarillo si se quitan tantos como 
los del cuadrado verde? 

b) ¿cuántos cuadrados quedan en el cuadrado amarillo se eliminan tantos como 
los del cuadrado azul? 

c) ¿qué tipo de triángulo se forma, de acuerdo con sus ángulos, entre los tres 
cuadrados? 

d) A partir de lo anterior, ¿qué pueden concluir respecto a la relación entre las 
áreas de los cuadrados? 

.                                                           
 
 

PAG. 89 A 94 

A.9.2.5.-EXPLICACIÓN Y USO DEL TEOREMA DE PITÁGORAS. 
A)  A UN ÁRBOL DE 36 M DE ALTURA LE CAYÓ UN RAYO, PARTIÉNDOLO EN DOS. SI ES 
      LA ALTURA DE LA PARTE DEL ÁRBOL QUE QUEDÓ EN PIE? 
B)USA EL TEOREMA DE PITÁGORAS PARA CALCULAR LAS LONGITUDES DE LOS LADOS  
    INDICADOS A CONTINUACIÓN: 
    1.- C= ? , a = 15, b =12         2.-  b = ?, a = 18, c = 35        3.- a = ?, b = 23, c = 64 
C)CAMINÉ HACIA EL NORTE 5 Km Y LUEGO HACIA EL ESTE 3 Km. ¿A QUÉ DISTANCIA  
    ESTOY DEL PUNTO DE PARTIDA? 
D)UNA ESCALERA DE 5 m DE LARGO SE APOYA SOBRE EL PISO A 1.5m  DE LA PARED. 

PAG. 95 A 98 



NOTA: 1) Estudiar ejercicios de la libreta y conceptos. 
2) Estudiar tareas que se dejaron en clases. 
3) Traer juego de geometría. 
4) No calculadora 

Nota: 1) Estudiar ejercicios de la libreta y conceptos. 
2) Estudiar tareas que se dejaron en clases. 
3) Traer juego de geometría. 
4) No calculadora 
NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día del examen, hecho a mano, en hoja 

blanca, con buena presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que el presente trabajo 
pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

¿QUÉ ALTURA ALCANZA ÉSTA RESPECTO AL PISO? 
 

A.9.2.6.-CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE DOS EVENTOS 
               MUTUAMENTE EXCLUYENTE Y DE EVENTOS COMPLEMENTARIOS(REGLA DE 
LA  
               SUMA). 
 

 

99 a 103 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

3) Traer colores el día del examen. 

              4) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

ESPAÑOL 3                                                                    5 de Diciembre 

TEMA PÁGINA 

I. Participar en un panel de discusión sobre un tema investigado 

previamente 

 

1.1.  Formas de validar los argumentos. P.44 

1.2.  Diferencia entre la información que se sustenta en datos o hechos y la 

basada en opiniones personales. 

P. 46 

1.3.  Características y función de los textos argumentativos. P. 48 

1.4.  Estrategias discursivas para persuadir a la audiencia. P. 51 

II. Elaborar y prologar antologías de textos literarios  

2.1.  Diferencias y semejanzas entre textos introductorios.  P. 54 

2.2. Características y función de los prólogos. P. 56 

2.3. Uso de la primera y tercera persona (singular y plural). P. 58 

 

2.4. Características y función de las antologías. P.60 

2.5.  Uso de la coma y punto y seguido. P.61 

III. Análisis de diversos formularios para su llenado  

3.1.  Características y función de los formularios. P.64 

3.2.  Características y función de los formatos y formularios electrónicos. P.66 

3.3.  Modo, tiempo y voz de los verbos en los formularios. P. 67 

3.4.  Abreviaturas de uso común en formularios. P.68 
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CIENCIAS 3 (QUÍMICA)                                               06 de Diciembre  

TEMA PÁGINA 

Bloque 2 Las propiedades de los materiales y su clasificación química 88 

Secuencia 1. Clasificación de los materiales 88 

1. Elabora un mapa conceptual de la clasificación de la materia 88-91 

2. ¿Qué es sustancia? 88-91 

3. ¿Qué es elemento? 88-91 

4. A continuación se menciona un encabezado de una noticia, explica el significado del 
adjetivo “puro”. 
UN MULTIMILLONARO CHINO VENDE AIRE PURO ENLATADO 

 

 
88-91 

5. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y una sustancia pura? 88-91 

6. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? 88-91 

Secuencia 2. Estructura de los materiales 94-100 

7. ¿Qué es un modelo atómico? 94-100 

8. Describe los 4 modelos atómicos de la página 94 (desde Dalton hasta Bohr) 94-100 

9. Desarrolla la configuración electrónica de todos los elementos del grupo 2 de la tabla 
periódica  

              
94-100 

10. ¿Qué es el diagrama de puntos de Bohr? 94-100 

11. Representa por medio del diagrama de puntos de Lewis los siguientes compuestos ( 
N2, H2O2, C2H5, N2 H4 

94-100 

12. ¿Cuántos niveles de energía existen en un átomo?            94-100 

13. ¿Cuál es la valencia de los elementos del grupo VIII? ( gases nobles) 94-100 

14. ¿Qué es un enlace químico? Y cuantos tipos de enlaces hay 94-100 

15. ¿Cómo está conformado un átomo? 94-100 

16. ¿Qué es un ion  y como se forma? ¿Qué es un anión y que es un catión? 94-100 

17. ¿Qué información nos da el número atómico? 94-100 

18. ¿Cómo se calcula el número de protones en un elemento?           94-100 

Secuencia 3. ¿Cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales 102 

19. ¿Qué cantidad de los elementos son metales? 102 

20. Anota dos ventajas y dos desventajas del uso de los metales 102-107 

21. Elabora un mapa conceptual donde menciones las propiedades de los metales 102-107 



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

3) Traer colores el día del examen. 

              4) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día 
del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que 
el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

22. ¿Qué significan para ti las palabras reducir, rechazar, reusar y reciclar? 102-107 

23. ¿Qué puedes hacer para atenuar el problema de la contaminación por los metales 102-107 

24. ¿Cómo se calcula el número de protones en un elemento? 102-107 

Secuencia 4. Segunda revolución de la química 108-115 

25-31 Contesta (lo que aprendimos…) página 115 108-115 

Secuencia 5.Tabla periódica: organización y regularidad de los elementos químicos 116-126 

32-35 Contesta (lo que aprendimos…) página 126 116-126 

Secuencia 6. Enlace químico 127-133 

  

36-43 Contesta (lo que aprendimos…) página 133 127-133 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA                                07 de Diciembre  
TEMA  PÁGINA  

NOTA: ARGUMENTA TUS RESPUESTAS. 
7. ÁMBITOS DE REFLEXIÓN Y DECISIÓN SOBRE EL FUTURO PERSONAL.  

7.1 Busca el significado de las palabras balance y potencialidad. 

7.2 ¿Por qué consideras que es importante que  tengas metas y aspiraciones? 

7.3 ¿Cómo puedes definir tus metas? 

 

62-65 

8. ESCENARIOS Y ÁMBITOS DE REALIZACIÓN PERSONAL: ESTUDIO, TRABAJO, 

RECREACIÓN Y EXPRESIÓN.  

8.1. Define expectativas y cuestionar. 
8.2 ¿Por qué es importante aprender a tomar decisiones? 
8.3 ¿Cómo puedes tener un estilo de vida sano?  

8.4 Describe los ámbitos de realización personal y explica porque es importante 

tomarlos en cuenta para definir tus metas. 

 

 

66-71 

9. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN DIVERSAS SITUACIONES Y ÁMBITOS DONDE SE 

PARTICIPA. 

9.1 Define principios éticos. 

9.2 ¿Por qué es importante asumir compromisos para cumplir tus metas y apegarse 

a los principios éticos? 

 

72-75 

10. CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA PARA UN FUTURO COLECTIVO. 

10.1 Elabora un mapa conceptual sobre el subtema de Una ciudadanía responsable. 

10.2 ¿Por qué es importante respetar los derechos humanos? 

10.3 Define diálogo democrático, tolerancia, intolerancia, debate plural, consenso, 

disenso, voces disidentes, transparencia, rendición de cuentas.  

10.4 Escribe una reflexión sobre el subtema Disposición al diálogo. 

11. RETOS PARA LA CONVIVENCIA EN EL MARCO DE NUEVAS FORMAS DE 

COMUNICACION. 

11.1 ¿Por qué las redes sociales imponen desafíos para la convivencia? 

11.2 Define pluralidad, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación. 

11.3 ¿cuáles son los problemas más graves que enfrenta el país y que se requiere 

para solucionarlos? 

12. COMPROMISO DE LOS ADOLESCENTES ANTE EL FUTURO. 

12.1 Explica porque es importante la participación de los adolescentes y los jóvenes 

en el desarrollo social de México. 

 

 

 

76-81 

 

 

 

 

 

82-85 

 

 

 

 

86-89 

 

 



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

3) Traer colores el día del examen. 

              4) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día 
del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que 
el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 
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HISTORIA II                                                         08 de Diciembre 

TEMA PÁGINA 

Responde la siguiente pregunta referente al tema:  
La decadencia del poderío naval español y las reformas Borbónicas 
 
¿Qué sucedió en España cuando estaba bajo el reinado de los Habsburgo? 
 
¿Por qué se fue agravando la situación económica en España en el siglo XVII? 

Pág. 77-79 

Realiza un resumen explicando las reformas Borbónicas en Nueva España, cuál 
fue el nuevo estilo de gobierno, cómo se modificó la división política en Nueva 
España, qué tipo de ejército se estableció en la Nueva España y cómo fue la 
apertura del comercio libre. (mínimo una cuartilla) 

Pág.79-81 
 

En el tema de corporaciones y fueros explica cómo se estableció en Nueva España la 
sociedad española, criollos, iglesia e indígenas ubicada en consecuencia de las reformas 
borbónicas. (mínimo media cuartilla) 

Pág.82-83 
 

Realiza un mapa mental en el que expongas las ideas de la ilustración y su 
influencia en la sociedad de Nueva España 
 

 
Pág. 86-87 

 
 

Responde las siguientes preguntas: 
 
Tema: criollismo y el anhelo de la autonomía 
¿A qué se le llamaba criollismo? 
¿En qué se basaba el movimiento de criollismo? 
 
Tema: el golpe de estado de Estado de los peninsulares 
¿Qué es golpe de estado? 
¿Cómo reaccionaron los peninsulares ante el golpe de estado? 
 
Tema: Conspiraciones e insurrección 
¿Cuántas conspiraciones de independencia y quienes las conformaron? 
¿En qué consistió la primera etapa de la Guerra de independencia? 
 
 
Tema: insurgentes y realistas en el movimiento de independencia 
¿Qué sucedió con Miguel Hidalgo e Ignacio Allende? 
¿Qué demostró Morelos y por quiénes estaba conformado su ejército? 
 

 
 
 

Pág.88 
 
 
 

Pág.89 
 
 
 
 

Pág.90-91 
 
 
 
 

Pág.93-94 
 



Nota: 1) Repasar las tareas. 

2) Estudiar el significado de los conceptos del bloque. 

3) Traer colores el día del examen. 

              4) ESTUDIAR LAS NOTAS DE LA LIBRETA. 
¡Éxito! 

NOTA: El temario deberá ser entregado a más tardar el día 
del examen, hecho a mano, en hoja blanca, con buena 
presentación, completo, con limpieza y buena ortografía, para que 
el presente trabajo pueda llegar a tener el valor de un punto. 

 

Tema : el pensamiento social de los insurgentes 
¿En qué consistía el documento llamado sentimientos de la nación? 
¿Qué sucedió en 1814? 
¿En qué consiste la constitución de Apatzingán? 
 
 
Tema: el liberalismo español y la Constitución de Cádiz de 1812 
¿En qué consiste la Constitución de Cádiz? 
 
Tema: resistencia y guerra de guerrillas 
¿Qué sucede con el general insurgente José María Morelos? 
 
Tema : consumación de la independencia 
¿Cómo se llevó acabo la consumación de la independencia? 
 
 

 
 
 

Pág.94-95 
 
 

Pág.96-97 
 
 
 

Pág.99 
 
 
              Pág.99-100 

 

 

 


