
 

 

Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

MATH 100                                                                      04 DE JUNIO 
 

TEMA PÁGINA 

A.8.5.1. Patrones y ecuaciones  

Resolución de problemas que impliquen el planteamiento y la resolución de un   

Problema de ecuaciones 2x2, con coeficientes enteros, usando los métodos 
aprendidos. 

220-230 

1) Un barco navega con una trayectoria de 4x+3y= 11 y otro barco navega con 
una trayectoria de 2x-3y = 19. ¿En qué punto se encontrarán (método gráfico) 

 

2)  La suma de dos números es de 75, y su diferencia es 34.8 cuales son esos 
números (método de reducción por suma) 

 

3) Se tienen $1500.00 pesos en billetes de $50 y de $100. ¿Cuántos billetes son de 
50 y cuántos son de 100? (Método de igualación) 

 

4) Encontrar dos números cuya suma sea 49 y su diferencia sea 23 (M. de 
sustitución) 

 

A.8.5.2. Figuras y cuerpos  

Construcción de figuras simétricas respecto de un eje, análisis y explicitación de  231-236 

Las propiedades que se conservan en figuras  

5) Trazar un triángulo escaleno de las medidas que gustes y un eje de simetría 
perpendicular a la base y hacer la reproducción por medio de simetría axial 

 

6) Trazar un pentágono de las medidas que gustes y un eje de simetría inclinado 
(45 grados aproximadamente) a la base y hacer la reproducción por medio de 
simetría axial 

 

7) Trazar un hexágono de las medidas que gustes y un eje de simetría paralelo  a 
la base y hacer la reproducción por medio de simetría axial. 

 

A.8.5.3.Medida  

Cálculo de la medida de ángulos centrales e inscritos, así como de los arcos, el 
área de sectores circulares y de la corona 

237-242 

8) ¿Cuánto mide el área de un sector circular correspondiente a un ángulo central 
de 40 grados, cuyo radio mide 8 metros? 

 

9) ¿Cuánto mide el área de una corona circular si el radio mayor es 9 cm y el radio 
menor es igual a 5 cm 

 

10) Encuentra el área de una corona circular, sabiendo que el radio mayor es igual 
a 11 metros y el radio menor es igual a 6 metros 

 

A.8.5.4.Proporcionalidad y funciones  

Lectura y construcción de gráficas de funciones lineales asociadas a diversos 
fenómenos 

243-253 

  

11) De acuerdo a la siguiente ecuación lineal o de primer grado y= 2x +1 , 
construye la tabla dándole  valores a “x” desde -2 hasta 2 y construye su gráfica 
en el plano cartesiano  

 



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 

12) De acuerdo a la siguiente ecuación lineal o de primer grado y= 2x -1 , construye 
la tabla dándole  valores a “x” desde -2 hasta 2 y construye su gráfica en el 
plano cartesiano 

 

13) De acuerdo a la siguiente ecuación lineal o de primer grado y= -x +2 , construye 
la tabla dándole  valores a “x” desde -2 hasta 2 y construye su gráfica en el 
plano cartesiano 

 

A.8.5.5.Nociones de probabilidad  

Comparación de la gráfica de dos distribuciones (frecuencial y teórica) al 
realizar muchas veces un  experimento aleatorio 

254-259 

14)  Realiza un experimento de lanzar una moneda 100 veces y registrar los valores 
que se obtienen. Compáralos con los de probabilidad frecuencial y 
grafica(gráfica circular)  los resultados .Para este fin apóyate en la siguiente 
tabla 

Cara de la moneda Frecuencia Probabilidad 
frecuencial 

Probabilidad 
Teórica 

Sol     

Águila    

Total 100   

 
  

 

15) Lanza un dado 100 veces y registra la cara que queda hacia arriba. Obtén la 
probabilidad frecuencial y teórica. Con los valores resultantes gráfica (gráfica 
de barras) la comparativa para las dos probabilidades apóyate en la siguiente 
tabla 

Cara del dado Frecuencia Probabilidad 
frecuencial 

Probabilidad 
Teórica 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Total    
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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! 
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TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

ESPAÑOL                                                                                      05 DE JUNIO 

I. REALIZAR UNA CRÓNICA DE UN SUCESO  

1.1.  Características y función de la crónica. 138 

1.2. Tipo de lenguaje y temas abordados en las crónicas. 140 

1.3. Orden cronológico de la información. 141 

1.4. Referencias de tiempo, espacio y persona. 142 

1.5. Recursos lingüísticos que expresan sucesión, simultaneidad y 

causalidad. 

143 

1.6. Tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para describir 

situaciones. 

144 

1.7. Adjetivos, participios y aposiciones en l descripción de personaje. 145 

1.8. Ortografía y puntuación convencionales. 146 

II. ELABORAR UNA CARTA PODER  

2.1. Características y función de la carta poder. 148 

2.2. Información que s requiere en los documentos legales y 

administrativos y las razones de su inclusión. 

150 

2.3. Formas de referirse a las personas que suscriben una carta poder. 152 

2.4. Formas de redactar los términos en una carta poder. 153 

2.5. Términos especializados que caracterizan a los documentos legales y 

verbos mediante los cuales se establecen las obligaciones y 

responsabilidades. 

154 

2.6. Ortografía y puntuación convencionales. 156 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



Nota: recuerda estudiar de las actividades de tu libreta, libro, 
 tareas y exámenes formativos.   
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TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

HISTORIA I                                                             06 DE JUNIO  
DÉCADAS RECIENTES  PÁGINAS 

Tema: los misiles y guerra de Vietnam 

Realiza un arrancador del tema y lo complementaras con las causas 

RECUERDA QUE EL ARRANCADOR TIENE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

¿Qué? 
¿Quién? 
¿Cómo? 
¿Cuándo? 
¿Dónde?  

 
Pág. 218-220 

 

Tema: desintegración soviética y la caída del muro de Berlín 

Realiza un resumen en el que expliques causas, consecuencias y agrega la fecha en el 

que sucedieron los eventos. 

Tema: sistema socialista en China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte 

Realiza un listado de los países China, Cuba, Vietnam y Corea del Norte y menciona la 

permanencia del sistema socialista en cada uno. 

Tema: la guerra por el control de las reservas de petróleo y gas 

Realiza un organizador grafico donde tomes en cuenta las fuentes de energía, 

consumidores, productores y ¿qué sucede con el agua?  

Tema: globalización, los organismos financieros internacionales y la crisis económica 

¿Qué significa globalización? 

Realiza un listado de los organismos internacionales y cuál es su función  

Tema: la unión europea 

Realiza un organizador grafico 

Tema: Sudáfrica y el fin del apartheid 

           

             pág. 220-221  

 

pág. 222-223 

 

pág. 223-225 

 

 

Pág. 226-227 

 

 

Pág. 229 

 

           Pág.236 
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TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

SEGUNDO DE SECUNDARIA 
 

CIENCIAS 2                                                                              07 DE JUNIO 
TEMA PÁGINA 

Explica ampliamente y claramente  los conceptos siguientes (AMPLIAMENTE)  

1. ¿Qué es el universo?  

2. ¿Porque existe?  

3. ¿Cómo está formado?  

4. ¿Qué lugar ocupamos en el?  

5. ¿Tiene principio y final?  

6. ¿Hace cuánto que se formó la Tierra?  

7. ¿Qué son los hoyos negros?  

8. ¿Qué son las estrellas?  

9. ¿Cuántas estrellas hay?  

10. ¿Por qué brillan las estrellas?  

11. ¿Por qué Venus brilla tanto?  

12. ¿Cómo se formó el Universo?  

13. ¿El Universo es infinito?  

14. ¿De qué están hechos los anillos de Saturno?  

15. ¿Cuántos planetas tienen anillos?  

16. ¿Qué es el cinturón de Kuiper?  

17. ¿De dónde vienen los cometas?  

18. ¿Qué forma tiene el Universo?  

19. ¿Tiene rotación el Sol?  

¿En qué consistía el apartheid? 



20. ¿Por qué las estrellas son de colores?  

21. ¿Son lo mismo las nebulosas que las galaxias?  

22. ¿Puede un planeta salirse de su órbita?  

23. ¿Qué es un pulsar?  

24. ¿Es verdad que con el telescopio vemos el pasado?  

25. ¿Qué hay afuera del Universo?  

26. ¿De qué está hecho el Universo?  

27. ¿Qué es una galaxia?  

28. ¿Cómo llamamos a nuestra galaxia?  

29. ¿Cuántas estrellas tiene?  

30. ¿En qué lugar de nuestra galaxia nos encontramos?  

31. ¿Qué fuerzas actúan en el interior de una estrella?  

32. ¿Cuántos tipos de estrellas existen  

33. ¿Cuál es la edad del Universo?  

34. El nuevo telescopio espacial Hubble, ¿Cómo funciona? 

 

 

35. ¿Qué son los radiotelescopios? Y ¿Cómo se clasifican?  

36. ¿Cuáles son las principales semejanzas y diferencias entre los radiotelescopios y los 

telescopios ópticos de reflexión 

 

37. Investiga o indaga ¿qué colores adquiere un metal cuando se va fundiendo? . Si emite una 

radiación visible, ¿de qué color es? 

 

38. ¿Cómo se ha llegado a saber de qué sustancias están compuestos los cuerpos celestes? 

¿De qué están compuestos el Sol, Marte y alguna de las estrellas con las que acaban de 

trabajar? 

 

39. Investiga algo sobre el observatorio de Monte Palomar y sus características  

40. Localicen en su esquema del espectro electromagnético las ondas de radio y anoten cómo 

es la longitud de la onda y su frecuencia. 

 

41. ¿Qué son los quásares?  Y  ¿en dónde se encuentran?  



41. ¿Qué aportaciones ofrece el conocimiento de los quásares y los pulsares?  

42. ¿Qué es un año luz?  

43. ¿A cuántos kilómetros equivale un año luz?  

44. ¿Qué estudia la radioastronomía?  

45. Investiga algunas contribuciones hechas por astrónomos mexicanos. Detalla en qué 

consisten. 

 

  

NOTA IMPORTANTE: En las evaluaciones del 5to bimestre vendrán preguntas equivalentes a 

un 30 % de los proyectos realizados durante este 5to bimestre ( al menos 5 ) 
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TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

FCYE                                                                               8 DE JUNIO 

TEMA  PÁGINA  

PROYECTO 1. COMPROMISOS CON EL ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 
Realiza las siguientes actividades: 
1.1. Define ambiente, recursos naturales, desarrollo sustentable y compromiso ético. 

1.2. Elabora un mapa mental  del subtema Entorno natural y social en la satisfacción de 

necesidades humanas. 

1.3. Explica porque los Recursos Naturales se consideran patrimonio de la humanidad. 

1.4. ¿Qué problemas previene y pretende resolver el desarrollo sustentable? 

1.5. Elabora un esquema de las Cuatro R. 

1.6. ¿Por qué es importante la educación ambiental? 

 

 
 

225-230 
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123GO – 8 th GRADE    
 

PROYECTO 2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA  LA EQUIDAD DE GÉNERO 

EN EL ENTORNO PRÓXIMO. 

De acuerdo a tu libro de texto:  

2.1. Define equidad de género, dignidad humana. 

2.2. Explica porque las relaciones de género deben ser equitativas 

2.3. Menciona cinco estrategias que favorecen la equidad de género. 

 
 

232-236 

PROYECTO 3. LA ESCUELA COMO COMUNIDAD DEMOCRÁTICA Y ESPACIO PARA LA 
SOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS 
3.1. Define solidaridad, democracia, responsabilidad. 
3.2.  Menciona tres condiciones que se dan en un ambiente de confianza. 
3.3. ¿Cuáles son las situaciones que propician el resurgimiento de los conflictos? 
3.4. Elabora un esquema sobre las implicaciones del diálogo colaborativo. 
3.5. Menciona las características de una persona que se respeta y de una persona que 

respeta a los demás. 

 
 

238-243 

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 

 
 

  
 

 
 
 

SUBJECT THEME UNIT PAGES 

LISTENING 
COMPREHENSION 

  
7 -8 

282-
308 

Monday June 11th,2018. 



Listen to the conversation on book page 282 listen to the  
dialogue on the top of the book play track 40, and answer the 
following questions  

1. Are Mia and Alex from the same country? 
2. Where did Alex and Anika meet? 
3. Do Alex and Anika work together? 

 
 
Listen to the conversation on book page 308 listen to the track 
47 on the top of the book play track, and answer the following 
questions. 
 
1.-What information does bonnie need? 
2. – Are the ellipses in Toyota logo   representation? 
 3.-What does the arrow in the amazon logo refer to? 
 

 

READING 

Read FRIENDSHIP DAY AROUND THE WORLD  in page 277 and 
answer the following questions 
 

1. - In your country do you have a special day to 
celebrate friendship? 
2. - How do you celebrate friendship day? 
3.-Have you ever celebrated the international day of 
friendship? 
 

Read CURIOUS FACT ABOUT ADVERTISING IN THE US in page 
303 and answer the following questions. 

 
1.-What facts did you find the most interesting? 
2.-Why do you think TV ads are the most expensive? 
3.-Do you think that advertising is expensive? 
 
 
 

 

7- 8 
277-
303 

VOCABULARY 

Write the definition and a sentence of the following 
vocabulary words.  
 -friendship  -catch up  -hear from  -pal  -stronger  -annoying  -
between  -confused  -creative  -excitedly  -kindly  -respect  -
sensible  -arrange  -collect  -promote  -meet  -introduce  -clearly  
-surprisingly  -agency  -convince  -just  -persuade  -while  -
advertise  -goods  -hidden  -reasonable  -seller  -value  -logo  -
come out  -go up  -run out  -fashionable  -unneces0sary                  
-instead of  -regarding  -hardly 

 

7- 8 
272-
298 



GRAMMAR 

Complex noun phrases. 
Write 5 sentences using complex noun phrases 

Reported speech.  

Rewrite these 4 sentences using reported speech. 

Example- I was listening to music. – She said she was listening to music. 

1- I always do my homework on time 

2- We may go to the movies this weekend. 

3-She hasn´t been to a concert before. 

4- I love pizza Thursday. 

Passive voice. 

Write 5 sentences using passive voice in affirmative form  

 

Third conditional. 

Write 5 sentences in third conditional form, refer to the book for examples. 

 

7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
8 
 
 
 

375-
375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

384-
385- 
388 

WRITING 1 

 Unit 7 
COMPLETE THE FOLLOWING DIALOGUES 

 1. - Hi,Maria Jose. You should come with us to the mall. 
1.-__________________________________ 
2- Did you finish your homework assignment about friendships? 
2.-__________________________________ 
 
 
Unit8 
COMPLETE THE FOLLOWING DIALOGUES. 
1.- Mike, hi how are you doing in your new marketing campaign. 
1____________________________________ 
2.-what sneakers are you going to buy ? 
2____________________________________ 
 

7 
AND 

8 
 

WRITING 2 

 
 
 UNIT 7 
Write a description of a perfect friendship. 
 
UNIT8 
Write or think of a new product that you can offer to  people  and think in the 
basic qualities. 
 
 
 

7 
AND 

8 
 



 

 

SPEAKING  Teacher will ask you questions related to the unit topics as an oral exam.   




