
Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

       TEMARIOS PARA EXÁMENES TERCER BIMESTRE  
                           SEGUNDO DE SECUNDARIA 

 
 

MATH100        12 de Febrero 

TEMA PÁGINA 

Problemas multiplicativos 124-128 

Jerarquía de operaciones  

1) (2+3-2)2x3x2÷6-(32-23)3x62÷22+(22+3+32) ÷(32-5)+3  

2) 102÷52-33x22÷62-25x5÷42+23x9÷18+9x3÷32  

3) (82-52) ÷(169÷13)-42x3÷(52-17)+33+4÷62-(25x3) ÷(72-1)-3  

Multiplicación de expresiones algebraicas 129-130 

4) (-12 a2b3c2)(-8 a3b2c6)(5b3c2)(-7 a3b5c2)  

5) (-3x2y2z6)(-15x3yz6)(-3x2y5z9)(-8xy3z4)  

6) (3mn3)(-8m2n)(14mn)(-12m3n6)(-8m3n2w3)(-14w3)  

Multiplicaciones  de monomio por polinomio 130-131 

7) (3x2y)(-5x2-4xy2)  

8) (-3x2y3)(-7x4+2x3y-5x2y2+4xy3-8y2)  

9) (3m2n2xy3)(-8m2nxy+3m2n-5xy3-8m4n2x+8m3n5x8y2)  

Multiplicación de polinomio por polinomio 131-132 

10) (-12xy+12x2-6y2)(-6y+3x)  

11) (2 a2-7ab+b2)(-3b+2 a)  

12) (-8x3-5x2y+3xy2-6y3)(-2x23xy-2y2)  

División de polinomio entre monomio 133-134 

13) (12x2y-8xy2) ÷ (4xy)  

14) (-12x3y2z6+18x2y3z4-30x2y2z5) ÷ (-6x2y2z2)  

15) (17m2n3c+34m4n2c2-68m3n3c3-85m4n2c5) ÷ (-17m2n2c)  

Figuras y cuerpos 135-139 

16) Suma de ángulos internos de un polígono de 7 lados  

17) Calcula la suma de los ángulos internos de un dodecágono  

18) Calcula la suma de los ángulos internos de una figura de 35 lados  

19) Calcula la suma de los ángulos internos de una figura de 56 lados  

Análisis y explicación de las características de los polígonos que permiten cubrir el 
plano 

140-145 

20) ¿Qué es un teselado?  

21) ¿Qué requisitos deben de cumplir para que se pueda formar un teselado?  

22) Arma un teselado con tres polígonos diferentes (al menos 15 piezas)  

  

Medida 146-151 

23) Conversión de unidades de longitud y superficie  

12.5 Hm3=                          cl  

16.7Km=                               m  

421 000 litros=                   m3  

31000 cm3=                     litros  



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. 

 

1.125 m2=                       mm2  

14.6 dm2 =                       mm2  

88.16 Hm3=                         ml  

184000 m3 =                     Km3  

45000 m3 =                     l  

15 m3 =                                              dl  

Proporcionalidad y funciones 152-157 

Relación funcional  

24) Una cisterna tiene capacidad de 100000 litros. Se abrió una llave que 
proporciona a la cisterna 7.5 litros cada minuto. Llena la tabla siguiente y 
escribe la expresión algebraica que representa el llenado de la cisterna al pasar 
el tiempo. 

Minutos transcurridos Litros de agua 

0  

1  

2  

3  

4  

5  
 

 

25) En la fiesta de Anahí, sus compañeros se pusieron de acuerdo para llevar cada 
uno tres refrescos. Encuentra la expresión que relaciona el número de refresco 
con el número de compañeros 

 

Análisis y representación de datos 158-167 

26) Los siguientes valores representan las edades de un grupo de 40 personas 
15,24,33,28,31,36,16,13,18,24,17,27,12,30,29,24,22,18,15,16,31,30,25,26,36,1
8,16,17,21,26,29,31,32,35,29,24,22,18,34,19 

Calcular 
a) Tabla de frecuencia 
b) Media aritmética 
c) Medina 
d) Moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

       TEMARIOS PARA EXÁMENES TERCER BIMESTRE  
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

             CICLO ESCOLAR 2017-2018 

ESPAÑOL 2                                                                          13 de Febrero  

TEMA PÁGINA 

I. ELABORAR ENSAYOS LITERARIOS SOBRE TEMAS DE INTERÉS 

DE LA LITERATURA 

 

1.1. Tratamiento de un mismo tema en diferentes textos. P.72 
 

1.2. Diferencias, semejanzas y elementos que se mantienen en el 
tratamiento de un tema en distintos textos. 

P.75 

1.3.  Características y función del ensayo. P.76 

1.4.  Formas de organizar el ensayo. P.78 

1.5. Recursos    literarios. P.79 

1.6.  Recursos discursivos. P.80 

1.7.  Triptongo. P.82 

II. ESCRIBIR LA BIOGRAFÍA DE UN PERSONAJE  

2.1.  Características y función de las biografías. P.84 

2.2. Tiempo pretérito y copretérito. P.86 

2.3. Presente habitual, histórico y atemporal. P.87 

2.4.  Expresiones para indicar sucesión y simultaneidad, y relaciones de 
causa y efecto. 

P.88 

2.5. Adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de los personajes. P.89 

2.6. Estructura y funciones del complemento circunstancial. P.90 

2.7. Uso de expresiones sinónimas y pronombres. P.91 

2.8. Ortografía  y puntuación convencionales.                    P.92 

III. ANALIZAR  Y ELABORAR CARICATURAS PERIODÍSTICAS   

3.1. Características y función de la caricatura periodística. P.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. 

 

3.2. La caricatura como recurso de la prensa escrita para dar       relevancia 
a una noticia. 

P.96 

3.3. Tipo de mensajes que presentan las caricaturas. P.97 

3.4. Recursos para expresar la postura. P.98 

3.5. Función de las onomatopeyas. P.100 

3.6. Síntesis del lenguaje escrito. P.101 

3.7.  Ortografía y puntuación convencional.                                     P.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

       TEMARIOS PARA EXÁMENES TERCER BIMESTRE  
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

             CICLO ESCOLAR 2017-2018 

Historia I                                                                                14 de Febrero  

TEMA PÁGINA 

Tema: la guerra civil norteamericana 

Realiza un esquema en el que describas las causas y las consecuencias de la guerra civil 

norteamericana 
 

Pág. 139  
 

Tema: la paz armada 

Realiza un resumen en el que expliques en qué consistió la paz armada y un listado de 

los países y nombre de las alianzas a las que formaron parte. 

Tema: primera guerra mundial 

Realiza un listado de consecuencias y un arrancador  

RECUERDA QUE EL ARRANCADOR TIENE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿Qué? 

¿Quién? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

 

Tema: reparto del medio oriente  

Realiza un listado de los tratados y potencias que intervinieron en el reparto del medio 

oriente 

 

 

           

             pág. 142  

 

pág. 142- 145 

 

 

 

 

 

 

 

Pág. 146 

 

 

 

 

 



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: las primeras revoluciones sociales en México, China y Rusia 

Realiza un mapa conceptual en donde describas de cada revolución personajes 

principales, inicio, finalización, causas y consecuencias  

Tema: la influencia de Darwin, Marx y Freud en el pensamiento científico y social 

Realiza un esquema en el que contenga las ideas principales de Darwin, Marx y Freud, 

no olvides agregar una imagen de cada uno de ellos para que los puedas identificar. 

Tema: avances científicos 

Realiza un listado de las invenciones que se realizaron y sus creadores 

 

 

 

 

Pág.146-149 

 

 

pág.150-152  

 

 

Pág. 152-153  

 

 

 



Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

       TEMARIOS PARA EXÁMENES TERCER BIMESTRE  
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

             CICLO ESCOLAR 2017-2018 

Ciencias II (Física)                                                             15 de Febrero  

TEMA PÁGINA 

 

Bloque 1 Un modelo para describir la estructura de la materia 135 

Secuencia 1. Los modelos en ciencia 136 

a) ¿Qué se entiende por modelos científicos? 137 

b) Describe el modelo del sistema de Ptolomeo 137 

c) Clasificación y descripción de  los modelos científicos 137-138 

d) Clasificación y descripción de  un modelo teórico 138 

e) ¿Para qué nos sirve un modelo científico?              138 

f) ¿Cómo divide la fisca los sistemas materiales para su estudio? 139 

g) ¿Que estudia la mecánica, la termodinámica y la óptica? 139 

h) Describe las dos posturas de la cultura griega con respecto a la estructura de la materia 140-141 

b) Describe el modelo de Dalton para explicar el concepto de materia            142 

Secuencia 2 La estructura dela materia a partir del modelo cinético de partículas 145 

a) Describe los tres estados de la materia 145-146 

b) Clasificación y descripción de las propiedades de la materia 147-149 

c) ¿Qué es la densidad? 149 

d) ¿Qué es la presión y cuantos tipos de presión existen, descríbelas? 151-155 

e) Describe el principio de Pascal 157-158 

f) Rescata las ideas centrales de la temperatura y sus escalas de medición 159-161 

g) ¿Qué es el calor? , describe los tipos de transferencia 162-165 



h) Interpreta y explica las gráficas de presión temperatura 167-168 

Secuencia 3 Energía calorífica y su transformación             169 

a)Cita dos ejemplos de trasformación de la energía calorífica  170 

b) ¿Qué es el equilibrio térmico? 170-171 

c) ¿Qué dice la ley de la conservación de la energía?              171 

d) Contesta las 7 preguntas de la actividad “fuentes de energía” de la página 174  174 

PROBLEMAS  

Problemas sobre el volumen de los cuerpos  

a)Cual es el volumen de un cubo cuyos lados miden 0.9 m  

b) ¿Cuál es el volumen de un cuerpo irregular si al sumergirlo en una probeta que contiene 34 

cm3 de agua eleva la superficie libre del agua de la probeta a 97 cm3  

 

c) Cual es el volumen que ocupan 15 tornillos si al introducirlos en una probeta con 30 cm3 de 

agua este se incrementa a 82 cm3 

 

Problemas sobre densidad  

d) Determina la densidad del agua si 8 kg de este líquido ocupan .008 m3 de volumen  

e) ¿Cuál es la masa en gramos de un cubo de plata cuyo volumen es de 250 cm3 y su densidad 

es de 10.5 g/cm3  

 

f) Si la densidad de cobre es de 8940 k/m3. ¿Qué volumen ocuparan 20 kg de este metal?  

Problemas sobre presión  

g) Calcula presión en el líquido contenido en una jeringa cuando se aplica una fuerza de 27 N 

al émbolo de la jeringa de 0.02 m de radio 

 

h) Determina la presión manométrica en el fondo de un recipiente, si la altura entre el fondo y 

la superficie libre de glicerina es de 32 cm , la densidad de la glicerina es de 1260 kg/m3  

 

i)Determina la presión que ejerce el peso de 250 N de un cuerpo sobre una superficie de 

0.04m2 

 

Problemas sobre temperatura  

j) Expresa la temperatura de una persona sana (37 grados centígrados) en grados Fahrenheit  

k) La temperatura de fusión del cobre es de 1083° C expresa esta temperatura en °K   



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. 

 

l) Un horna marca una temperatura de 500°F ¿a cuántos grados Celsius equivale?  

Problemas sobre conservación de la energía  

m) Al mezclarse 200 g de agua  caliente con 150 g de fría en un calorímetro, el  agua caliente 

cedió 1500 cal. ¿Cuánta energía gano el agua fría? 

 

n) En un calorímetro el agua fría en su interior ganó 120 cal. Expresa esta energía en joule   

o) Que cantidad de calor hay que proporcionarle a 400 g de agua, para que eleve su 

temperatura de 35 °C a 72°C (c= 1cal/g°C ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

       TEMARIOS PARA EXÁMENES TERCER BIMESTRE  
SEGUNDO DE SECUNDARIA 

             CICLO ESCOLAR 2017-2018 

FCyE                                                                                           16 de Febrero 

TEMA PÁGINA 

13. LOS ADOELSCENTES ANTE SITUACIONES QUE ENFRENTAN EN LOS ÁMBITOS DONDE 

PARTICIPAN. 

13.1 Explica con tus palabras los siguientes trastornos alimentarios: obesidad, anorexia 

y bulimia nerviosa. Págs. 94-96 

13.2 Elabora una reflexión sobre los estereotipos que promueven los medios de 
comunicación, su influencia en la salud y las acciones que se deben tomar para 
mantener una buena salud y alimentación. Págs. 97-99 Mínimo una cuartilla 
 

16. LOS PRINCIPIOS Y VALORES COMO REFERENTE DE LA ACCIÓN MORAL 

Realiza las siguientes actividades: 

16.1 Elabora un mapa mental sobre los diferentes tipos de valores: culturales, 

estéticos, económicos y éticos. 

16.2 ¿Qué criterios y cualidades empleamos para valorar? 

 

17. LAS RAZONES Y ARGUMENTACIONES INDIVIDUALES 

17.1 Define argumentar, autoritarismo, igualdad, equidad, libertad, justicia, pluralismo, 

tolerancia, solidaridad, respeto. 

17.2 ¿A qué se  le llama acción ética? 

17.3 ¿Por qué el compromiso es un factor importante para la acción ética? 

17.4 Cuando hablamos de ser considerados con los demás ¿A quiénes nos referimos y 

que relación tenemos con ellos? 

 

 

 

94-99 

 

 

 

 

 

122-125 

 

 

 

 

126-131 

 

 

18. RESPONSABILIDADES EN LA VIDA COLECTIVA 

De acuerdo a tu libro de texto: 

18.1 ¿Qué significa ser responsable? 

18.2 ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad individual y responsabilidad colectiva? 

18.3 Define perspectiva ética y autonomía. 

18.4 ¿Cuáles son los valores sociales y culturales? 

18.5 ¿Por qué las tradiciones y las costumbres influyen en nuestra identidad? 

18.6 Escribe una reflexión sobre la importancia de promover la paz y el respeto a los 

valores humanos. 

 

 

132-137 

 

 

19. EL RETO DE APRENDER A CONVIVIR 

19.1 Elabora un mapa conceptual sobre los aspectos de la convivencia que enriquecen 

 

 



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. 

 

a las personas y favorecen la cohesión social. 

19.2 Explica la diferencia entre sexo y género. 

19.2 Define cohesión social, sexismo y machismo 

 

 

20. ACTITUDES QUE OBSTACULIZAN Y DETERIORA LA CONVIVENCIA 

20.1 Define discriminación, estigma, etnocentrismo, xenofobia. 

20.2 Elabora un mapa conceptual sobre los diferentes tipos de discriminación. 

20.3 ¿Por qué las prácticas discriminatorias obstaculizan el desarrollo de un país? 

 

138-145 

 

 

 

 

146-153 

 

 

21. EL CONFLICTO DE LA CONVIVENCIA 

21.1 Define autoridad, no-violencia, escucha activa. 

21.2 Explica ¿Por qué la comunicación  y el diálogo son fundamentales en la solución de 

conflictos? 

 

 

 

154-159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123GO – 8 th GRADE 

 

SUBJECT THEME UNIT PAGES 

LISTENING 
COMPREHENSION 

Practice listening to a conversation and answer the 
following questions  

1. Who is having a conversation? 
2. Does Leslie already have sisters o brothers?  
3. Is Leslie´s grandmother  an only child? 
4. What is Leslie´s problem with her mom´s 

pregnancy? 
 

 
4 

100 
Track-21 

READING 

Read HAPPY HOMES IN GREAT BRITAIN  make a summary 
and answer the following questions. 
                 What is the poem´s main topic? 

         What do researchers say about the Britain family? 
 What do  British people do when their gather 
around    the TV? 
How many hours of quality time do the British 
people have in a week? 

 

4 112-113 

VOCABULARY 

Write a sentence  and definition for each of the vocabulary 
words  
  

 
-Traditional      -average         -Nowadays      -rain forest 
-Marry              -pollution        -Blame             -predict 
-Forgive            -recycle            -Quality           -humanity 
-Inquiry             -prevent           -Apologize      -wildlife 
-Share              -incinerating      -Imagine         -disasters 
-Argument       -Date                  -Break up        -Bring up 
-Close 

 

4-5 98 and 220 

GRAMMAR 

Present simple and present continuous. 
Write 2 sentences for each picture, one and present simple 
and the other in present continuous. 

 

 
 

4 
 

191-192 

 Negation: Mental Process Verbs 4 199-200 



Use the pictures from the past exercise in order to make 
sentences (one per picture) using a negative mental process 
verb or a negative clause. 

 

Predictions with Will and Going to 
Write affirmative or negative predictions using the words in 
parentheses. Remember to include reasons for every 
prediction, also to use will or going to. 

1- (hotter/global warming) 
2- (no one/ go to the party) 
3- (homes/ solar power system) 
4- (people/go to the mall/shop) 

5 359-360 

 

Present perfect simple 
Follow the chart giving in you book in order to make 2 
sentences with each of the past simple forms which are: 
Affirmative, Negative, Affirmative questions and Negative 
questions. 

5 362-363 

WRITING 1 

Complete  the following dialogues 
1.- I don’t understand  why you talk to your mother like that 
1.-__________________________________ 
2- Hello, you look happy today why is that?. 
2.-__________________________________ 

 

4-5  

WRITING 2 

Composition 
You will write a speech where you explain some of the 
consequences of ignoring global warming. What is happening 
to the climate? What will happen if we don´t do something 
about it? How can we help? 
 

  

SPEAKING  

*This test is divided in two parts. 
 In the first part, you have 3 minutes to talk about a topic 
given by the Teacher.  
 
In the second part you have 5 minutes to talk with a partner 
about a topic given by the Teacher.  

  

 


