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A.7.5.1.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLICAN EL USO DE SUMAS Y RESTAS DE 
              NÚMEROS ENTEROS. 
1.- Un equipo de futbol americano avanzó en una jugada de primera y diez 9 yardas, en la 
      siguiente oportunidad retrocedió 3 yardas, después avanzó una yarda más y por último  
      retrocedió 17 yardas; ¿cuántas yardas avanzó o retrocedió en total? 
2.- Pitágoras nació en el año 580 a.c. y murió a la edad de 79 años. ¿En qué año murió? 
3.- Resuelve las siguientes operaciones: 
 ( )  (  )                   (  )  (  )                (  )  (   )                ( )  (   )                          
 (  )  (  )                 (  )  ( )                   (  )  (  )                  ( )  (  )                          
 ( )  (   )                (  )  (  )               (  )  ( )                      ( )  ( )                          
 ( )  (  )                  (  )  (   )             (  )  (  )                    ( )  (  )                          
 (  )  (  )               ( )  ( )                     ( )  (  )                       (  )  (   )                          
 (  )  (  )               ( )  (  )                                                                                   
                                 (  )                (  )  (   )                 (   )  (   )                          
4.- Completa los siguientes cuadros mágicos con las series de números que se dan en cada  
      inciso. La suma (vertical, horizontal y diagonal) es la misma en cada caso. 
a) La suma siempre debe de ser 3.6:                      b)   La suma siempre debe de ser -9 
    -3.2, -2.2, -1.2, 0.2, 1.2, 2.2, 3.6, 4.6, 5.6                   -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 

   

   

   

 
 

   

   

   

     228-233 

A.7.5.2. USO DE LA NOTACIÓN CIENTÍFICA PARA REALIZAR CÁLCULOSEN LOS QUE 
               INTERVIENEN CANTIDADES MUY GRANDES O MUY PEQUEÑAS. 
1.- Completa la tabla: 

DESCRIPCIÓN DE LA 
         CANTIDAD 

CANTIDAD  CON 
        LETRA 

CANTIDAD CON 
        CIFRA 

EN NOTACIÓN 
    CIENTÍFICA 

DISTANCIA DE LA 
TIERRA AL SOL (Km) 

CIENTOCUARENTA Y 
NUEVEMILLONESDE KM 

  

PRESUPUESTO 2010 
PARA SEPYC 

VEINTICINCO MIL 
MILLORES DE PESOS 

  

TAMAÑO DE UN GLOBULO 
ROJO 

SETENTA Y SEIS 
CIENMILÉSIMOS DE 
MILÍMETRO 

  

CANTIDAD APROX.DE 
CÉLULAS QUE FORMAN EL 
CUERPO HUMANO 

SESENTA BILLONES DE 
CÉLULAS 

  

TAMAÑO APROX. DE UNA 
BACTERIA 

CINCO DIEZMILÉSIMOS DE 
MILÍMETRO 

  
 

234- 239 
 

2.-RESUELVE LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 

(     )(     )                            (     )  (     )                  (     )(     )   

(       )(     )                 (       )  (       )               (     )  (     )   

 
A.7.5.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN EL CÁLCULO DE LA RAÍZ 

 
 
 
 

240 a 246 



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 

                 CUADRADA(DIFERENTES MÉTODOS) Y LA POTENCIA DE EXPONENTES NATURAL DE 
                 NÚMEROS NATURALES Y DECIMALES.                                                                       
1.- RESUELVE LAS SIGUIENTES RAICES CUADRADAS ENTERAS Y DECIMALES. 

√                                   √                              √                            √                                                                                   

 
 
 

 
 

A.7.5.4. OBTECIÓN DE LA REGLA GENERAL(EN LENGUAJE ALGEBRAICO) DE UNA SUCESIÓN 
               CON PROGRESIÓN ARITMÉTICA.  
1.- ANALIZA LAS SIGUIENTES SUCESIONES Y ESCRIBE LA REGLA GENERAL A CADA UNA DE ELLAS: 
A) 5, 7, 9, 11, 13, . . .  
B) 5, 6, 7, 8, 9, . . .  
C) 0, 7, 14, 21, 24,  
D) 12, 15, 18, 21, 24, . . . . 

 
247 a 251 

A.7.5.5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLIQUEN CALCULAR EL PERÍMETRO Y EL 
               ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES. 
RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMAS: 
1.- De una lámina de 60cm por  90cm se ha recortado 8 discos metálicos iguales: 
a) Calcula la cantidad de lámina que sobró después de recortar los discos 
b) Si los discos se forran alrededor con hule de protección, ¿cuántos metros son los 
     necesarios para loa 8 discos? 
2.- Una bicicleta tiene ruedas de 60 cm de diámetro, ¿Cuántos metros recorrerá cuando las 
     ruedas dan una vuelta? 
3.- Un automóvil    tiene llantas con un radio de 0.29 m . 
   a) cuando el automóvil recorre 10 km, ¿cuántas vueltas han dado sus llantas? 
   b) ¿Cuántos km avanza cuando sus llantas da 1000 vueltas?    
4.- Haz lo siguiente: 
 a) Traza dos círculos donde el diámetro del círculo grande mida el doble que el del pequeño. 
 b) ¿Cuántas veces mayor será el perímetro del círculo grande en comparación con el pequeño? 
       ¿Cuántas veces mayor será el área? 
c) Calcula el perímetro y el área de cada círculo y anota tus conclusiones: 

 
252 a 256 

A.7.3.6 FORMULACIÓN DE EXPLICACIONES SOBRE EL EFECTO DE LA APLICACIÓN  
              SUCESIVA DE FACTORES DE PROPORCIONALIDAD EN SITUACIONES DADAS.    
1.-Una calle de 90 m de largo y 10 metros de ancho se adoquino con 10 200 piezas ¿Cuántos 
      adoquines se requieren para una calle que tiene el doble de largo y 4/5 de ancho de la  
       primera calle? 
2.- Una persona tarda 9 días en recorrer 270 km a razón 6 horas diarias de marcha con rapidez 
      constante, ¿Cuánto tardará en recorrer 320 km, si decide caminar 8 horas diarias con la  
       misma rapidez? 
3.- Siete albañiles hicieron una barda de 210 m2 trabajando durante 10 días, ¿Cuántos días  
       necesitan 8 albañiles para levantar una barda de 288 m2 

 

 
257 a 261 

  

 
 
 
 
 
 
 



NOTA: 1) Estudiar ejercicios de la libreta y conceptos. 
2) Estudiar tareas que se dejaron en clases. 
3) Entregar temario completo y con la calidad 

solicitada 
4) No calculadora 
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ESPAÑOL                                                                                      05 DE JUNIO 

TEMA PÁGINA 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tema: Características de las obras de teatro clásico 

Escribe características de las obras de teatro clásico y escribe los géneros teatrales 

divididos en obras mayores y menores 

 

Tema: Diálogos y formas de intervención de un personaje en la trama 

Escribe lo que es un diálogo y los dos tipos de acotaciones que encontramos en un 

diálogo. 

 Tema: Elementos esenciales que deben conservarse al adaptar una obra de 

teatro. 

Escribe los elementos y da un ejemplo de cada uno. 

Pág. 142 
 
 
 
 

Pág. 144 
 
 
 
 

Pág. 146. 
  
 
           

Tema: signos de puntuación en los textos dramáticos (guiones, dos puntos, 

paréntesis, signos de interrogación y admiración)  

Escribe de qué forma se utilizan cada uno de los signos y escribe los ejemplos de La 

doncella de Orleans que está en el libro. 

 

               Pág. 149 



 

Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

PRIMERO DE SECUNDARIA 

HISTORIA DE SINALOA                                                                         06 DE JUNIO
              

SINALOA 1960-2000: SU INSERCIÓN A LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN PÁGINA 

Tema: agricultura de temporal y de riego 

 
Realiza un organizador gráfico donde espliques los diferentes tipos de agricultura 

137-139 

Tema: ganadería intensiva y extensiva 

 
Realiza una descripción en qué consiste la ganadería intensiva y extensiva 

 

142-143 

Tema: desarrollo avícola y apícola  

Realiza un cuadro comparativo de las principales características 
 
 

149-151 

Tema: rutas de exportación marítimas, terrestres y aéreas 

Realiza un organizador gráfico donde expliques el lugar y para qué se utilizan 
 
Tema: actividad pesquera en Sinaloa 
Realiza un mapa mental 
 
Tema: ampliación de infraestructura educativa 
 
Realiza un organizador gráfico  
 

152-153 

 
 
            
              153-154 
 
 
             165-166 
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CIENCIAS 1 (Biología )                      07 JUNIO 

TEMA PÁGINA 

1) Todos los siguientes son objetivos al plantear un problema, excepto: 

 

 

2) Es la etapa del trabajo que consiste en la selección de información pertinente, empleo 

de tablas y gráficas para ordenarla y clasificarla, con el fin de facilitar su empleo para 

dar respuesta a las interrogantes planteadas 

 

3) ¿Cuál es el objetivo de elaborar una conclusión del trabajo realizado?  

4) ¿Cuál es la fase del proyecto en la cual se aclara y ordena el trabajo en equipo, se 

elaboran un cronograma de actividades para asignar tareas, se establece el tiempo 

que tomará cada una y la manera en que se llevarán a cabo? 

 

 

5) En una publicación de las conclusiones de una investigación es imprescindible incluir 

todo lo siguiente, excepto: 

  

 

6) De acuerdo con el método científico, antes de llevar a cabo el procedimiento es 

conveniente realizar una predicción de lo que ocurrirá. ¿Cómo se le llama a esta 

predicción? 

7) ¿Qué fuente de información es objetiva y válida para un trabajo de investigación? 

  

 

8) ¿Qué fuente de información en internet NO asegura datos objetivos, actualizados y 

válidos? 

 

 

9) Los siguientes son criterios de selección de fuentes de información objetiva y 

confiable en internet, excepto:  

 

 

10) Uno de los objetivos de los proyectos es dar a conocer los resultados a la comunidad 

escolar. Para hacer llegar los resultados y las conclusiones a más personas sería 

recomendable… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

11) PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CULTURA DE PREVENCIÓN 
Menciona 3 enfermedades, 3 accidentes y 3 adicciones más frecuentes en la comunidad y 
completa los siguientes cuadros con la información que se pide. 
 

ENFERMEDAD ESTRATEGIA CAUSA SINTOMAS 

1)    

2)    

3)    

 

ACCIDENTE ESTRATEGIA CAUSA CONSECUENCIA 

1)    

2)    

3)    

 

ADICCIÓN ESTRATEGIA CAUSA CONSECUENCIA 

1)    

2)    

3)    
 

 

 

 

 

BIODIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD 
12) Define Biodiversidad 
13) Menciona la importancia de conocer y valorar la biodiversidad 
14) Menciona la importancia de la conservación de los ecosistemas 
15) Menciona las causas de que ocurra pérdida de biodiversidad 
16) Describe cómo afectaría el ecosistema si alguna planta y especie animal desapareciera 
17) ¿Qué son los Servicios Ambientales del Bosque? 
18) Menciona ejemplos de Servicios Ambientales del Bosque (SAB) 
 

 

 
 

 

  

Nota: al menos el 30% del examen serán preguntas de los distintos proyectos ejecutados en este  

5to bimestre. 

 

 

 
 

Nota: Estudiar los trabajos de proyectos y exámenes formativos. 
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GEOGRAFÍA                                                                                              8 DE JUNIO 

TEMA PÁGINA 

NUESTRO MUNDO  

25. CALIDAD DE VIDA Y SUSTENTABILIDAD DEL AMBIENTE: 
25.1. Define: calidad de vida, desarrollo sustentable, vulnerabilidad de la población.  
25.2. Explica cuáles son los satisfactores imprescindibles y cuáles son los básicos. 
25.3 ¿Qué mide el Índice de Desarrollo Humano? 
 

224-228 

25. PARTICIPACIÓN DE MÉXICO Y OTROS PAÍSES EN EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE: 

26.1. Menciona los cinco requisitos que  debe cumplir el desarrollo sustentable de 
acuerdo con la Conferencia de Ottawa. 

26.2. ¿Qué se anunció en el Primer Foro Global Ministerial del Medio Ambiente? 
26.3. México al igual que el resto del mundo ha publicado leyes para el cuidado del 

medio ambiente ¿Cuáles son y en qué año se publicaron? 
 

229-234 

27. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: 
27.1. Define Área Natural Protegida, reserva de la biósfera, ecotecnia, ecoturismo. 
27.2. Describe las Áreas Naturales Protegidas y su objetivo. 

235-240 

28. RIESGOS Y VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN: 
28.1. Por su origen ¿cómo se clasifican los riesgos? Descríbelos. 
28.2. Explica las razones por las que los asentamientos humanos pueden ser 

vulnerables. 

241-246 

29. PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNDO Y EN MÉXICO 
29.1. Define atlas de riesgo y sistema de alerta temprana. 
29.2. Elabora un resumen del tema. 

247-252 

30. LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL MEDIO LOCAL 
30.1. ¿A qué se refieren  las Acciones correctivas?  
30.2. Menciona algunos ejemplos de acciones correctivas 
30.3. Elabora un mapa sobre los Planes de prevención de desastres en la escuela, la 

casa y el medio local. 
30.4. ¿Qué brigadas se sugieren en caso de desastre? 

253-260 

  

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. 

 

 

 

 

 
 



Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

PRIMERO DE SECUNDARIA 
 
 

11 DE JUNIO 

123GO – 7th GRADE  7 AND 8 UNIT  
 

SUBJECT THEME UNIT PAGES 

LISTENING 
COMPREHENSION 

Listen to the conversation on Book page 317 and 
answer the following questions  UNIT 7 

1. Who is Miss Cohen and what is she 
telling the students 

2. What did Oliver read about kids being 
left by their parents  

3. What is Sheri’s invention about  
4. Why is the cell phone charger better 

than others 
Listen to the conversation on Book page 319 and 
answer the following questions  UNIT 8 

1. What is Eliot getting ready for  
2. Who is Emma? 
3. Where did Emma move to? 
Write a short draft about what you 
understood about both of the conversation. 

 

 
7 AND 8 

317 and 319 

READING 

Read the story about Benjamin franklin and 
answer the questions  book page 269 UNIT 7 

1. When and where was Benjamin born  
2. At what age did he drop out of school 

and why 
3. What did he do in 1752 

Write 3 new thing you learn about 
Benjamin 

4. Write the 4 documents he wrote 
Do a short timeline about Benjamin 
franklin using 8 years of what he did.  
 

Read the story about MARIA MONTESSORI  
and answer the questions  book page 295 
UNIT 8 

1.who is Maria Montessori 
2.she was the 1st female to do what 

3.what was she nominated for 

7 AND 8  

 

 



4. Where was her 1st job at? And what did she 
do. 

 Search in the internet for information 
about the method about Montessori  
(more than 100 words.) 
 

 

VOCABULARY 

Write the definitions for each word and also use 

it in a sentence highlight the words on sentence. 

Cotton  
Light bulb  
Tools 
Garbage 
Crop 
Steam  
Recycle 
Fuel 
Turn into 
Oil 
Dorm 
Fill out 
Hand in 
Brochure  
Advance  
Composition  
Enrollment 
major 
 WRITE A SHORT STORY USING 10 
V0CABULARY WORS  

 

7 AND 8  

GRAMMAR 

UNIT 7 

Write 7 sentences in passive voice in  

EXAMPLE : He opens the door  

The door is opened by him. 

Write 10 sentence (five and  five) using transitive 

and intransitive  

UNIT 8 

WITE 2 SENTENCES of each one USING  

May  

Might  

Could  

Write 5 sentences in reported speech . 

7 AND 
8 

 

  



 

 

WRITING 1 
Write  the steps on doing an interesting 
experiment and draw an example of it . 

7 AND 8  

WRITING 2 

Look at the internet for examples on how to fill 
out a scholarship application  
Write your own  scholarship application letter 
REMEMBER TO USE ALL OF THE PARTS 
INCLUDED THE FOLLING QUESTIONS  

 WHY DO YOU DESERVED IT 

 WHAT SPECIAL QUALITIES DO YOU HAVE  

 GIVE ME 5 REASONS WHY WE SHOULD 
PICK YOU AND NOT OTHER STUDENTS  

 

7 AND 8  

SPEAKING     

 




