
 

Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

TERCERO DE SECUNDARIA 

MATH 100                                                                      04 DE JUNIO 
APARTADO 5.1.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPLICAR EL USO DE ECUACIONES LINEALES, 
CUADRÁTICAS O SISTEMAS DE ECUACIONES.  
1.- ANALIZA LOS PROBLEMAS, PLANTEA UNA ECUACIÓN QUE LOS REPRESENTE Y  
      RESUÉLVELOS. 

a) Durante un partido de basquetbol, en el que cada periodo dura 12 min, un jugador anotó 24 
puntos en el primer periodo, 20 en el segundo y 24 en el tercero. Si al final del encuentro tuvo 
un promedio de 20 puntos por periodo, ¿Cuántos puntos anotó en el cuarto? 

b) La superficie de un terreno rectangular mide 150m2, si el lado más largo mide 5 m más que el 
otro lado. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? 

c) La edad de mará y de  Juan suman 110 años, y su diferencia es de 20 años. ¿Cuántos años tiene 
cada uno? 

212-217 

APARTADO 5.2.- ANÁLISIS DE LAS SECCIONES QUE SE OBTIENEN AL REALIZAR CORTES A UN CILINDRO 
O A UN CONO RECTO.CÁLCULO DE LAS MEDEIDAS DE LOS RADIOS DE LOSCÍRCULOS QUE SE 
OBTIENEN AL HACER LOS CORTES PARALELOS EN UN CONO RECTO. 
1.- CONTESTA LO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN: 
 a) Nombre de la figura que resulta de hacer un corte paralelo a la base de un cilindro? 
 b) Nombre de la figura que resulta de hacer un corte oblicuo a la base inferior de un  cilindro? 
 c) Nombre de la figura que resulta de hacer un corte perpendicular a la base de uncilindro? 

d) Nombre de la figura que resulta de hacer un corte oblicuo a la base superior de un cilindro? 
2.-Considera un cono de papel. Completa la tabla calculando la medida del radio del círculo que se 
     forma al cortar el cono de manera paralela a la base, en la altura indicada. 

Altura del 
corte a partir 

del vértice 
(cm) 

Radio del 
círculo que 
se forma 

(cm) 

 1  

2  

3  

4  

5  

6 3 

Demuestra con un ejemplo que las cantidades de la tabla se relacionan proporcionalmente 
¿Por qué sucede esto? 
3.- Se elaboró un recipiente forma de cono truncado a partir de un cono con las medidas que se 
indican en la siguiente figura. ¿Cuál es la capacidad del recipiente? 
                             10 cm 
 
 
15 cm 
 
                                             30 cm                          
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APARTADO 5.3.- CONSTRUCCIÓN DE LAS FÓRMULAS PARA CALCULAR EL VOLUMEN DEL CILINDROS Y 
EL CONOS TOMANDO COMO REFERENCIA LAS FORMULAS DE PRISMAS Y PIRAMIDES.   
Resuelve los siguientes problemas calculando el volumen de cada una de las siguientes figuras: 

a)  cono                                                                                    c)   Cilindro 
           h = 13.5 m :    r = 6.1 m                                                             h = 23 m 
                                                                                                                  r = 7.4 m             
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Pirámide Rectangular                                                              d) Pirámide trapezoide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        b = 43 cm, a = 22 cm h = 34 cm                                       B = 19 cm, b = 9 cm ,h = 6 cm, H = 42 cm 
 
 

e) Prisma pentagonal                                                                     f) Prisma  hexágonal 
I = 5.8 m, a = 2.3 m, h = 39 cm                                                       l = 56 cm, a = 23 cm , h = 57 cm 
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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 

APARTADO 5.4.-  ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DEL VOLUMEN DE CILINDROS Y CONOS O DE CUALQUIERA 
DE LAS VARIABLES IMPLICADAS EN LAS FORMULAS.  
RESUELVE LOS SIGUIENTES PROBLEMA: 

1. Respondan con base en el cilindro y el prisma de a lado 
H= del cilindro 10 cm, radio del cilindro 3 cm 
H = del prisma 10 cm , base del prisma = 6 cm altura del prisma = 4 cm 
a) ¿ A qué envase le cabe más liquido? 
b) ¿En cuál se ocupa más material al fabricarlo? 

2.- Un tráiler llega con un contenedor de forma cilíndrica lleno de granos de café y se desea 
      depositarlo en un silo con forma de cono con las siguientes medidas r= 4cm,  h = 9 cm y el  
      tráiler su h = 10 cm y su r =5 cm. ¿Tendrá el silo la capacidad suficiente para recibir el  
      contenedor del contenedor cilíndrico? 
3.- Carlos va a construir un silo para almacenar 240 m2de semillas de su cosecha anualmente. 
    ¿Cuál deberá ser la altura del silo, considerando que el diámetro medirá 12 m? 

229-235 

APARTADO 5.5.- ANÁLISIS DE SITUACIONES PROBLEMÁTICA ASOCIADAS A  FENÓMENOS DE LA 
FÍSICA, LA BIOLOGÍA, LA ECONOMÍAY OTRAS DISCIPLINAS, EN LAS QUE EXISTE VARIACIÓN LINEAL O 
CUADRÁTICA ENTRE DOS CONJUNTOS DE CATIDADES.   
1.- RESUELVE EL SIGUIENTE PROBLEMA y después hagan lo que se indica: 
Doña Juana vende tamales en el mercado. El precio de venta de cada tamal es de $ 10, y su costo 
de producción, $ 6.50. Sin embargo, ella debe pagar $ 150 diarios por el alquiler del espacio donde 
los vende: 

a) ¿Cuánto obtiene de ganacia si en un día vende 50 tamales? 
b) ¿Doña Juana puede tener pérdida en lugar de ganancia después de la venta de un 

día?______¿Por qué? 
c) Escribe una fórmula que permita a doña Juana calcular la ganancia o pérdida para cualquier 

cantidad de tamales vendidos.________________ 
d) Usando la fórmula anterior, contesten;¿A partir de que cantidad de tamales vendidos 

empieza a tener ganancias? 
e) ¿Cuántos tamales debería vender para ganar $ 375?  
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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! 

 
 

 
 

Instituto María Montessori de Culiacán, S.C. 
 

TEMARIOS PARA EXÁMENES  
V BIMESTRE  

TERCERO DE SECUNDARIA 
 

ESPAÑOL III                                                                            05 DE JUNIO 

I. ELABORAR UN ANUARIO QUE INTEGRE AUTOBIOGRAFÍAS   

1.1 Función y características de la autobiografía. P. 136 

1.2  Función de la trama en la progresión cronológica de la narración. P. 138 

1.3 Tonos en la escritura. P. 140 

1.4 Expresiones que jerarquizan información. P. 141 

1.5 Palabras y frases que indican sucesión. P. 142 

1.6 Sustitución léxica y pronominal para evitar repeticiones excesivas. P. 143 

1.7 Uso de sinónimos, antónimos y polisemia. P. 144 

1.8 Ortografía y puntuación convencionales. P. 145 

II. ESCRIBIR ARTÍCULOS DE OPINIÓN PARA SU DIFUSIÓN   

2.1 Características y función de los artículos de opinión. P. 148 

2.2 Postura del autor y forma de validar los argumentos. P. 150 

2.3 Recursos discursivos que se utilizan para persuadir. P. 151 

2.4 Nexos para articular comentarios, explicaciones y opiniones. P. 152 

2.5 Modo subjuntivo para plantear situaciones hipotéticas. P. 153 

2.6 Expresiones para distinguir la opinión personal. P. 154 

2.7 Expresiones que sirven para contrastar ideas. P. 155 

2.8 Ortografía y puntuación convencionales. P. 155  

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota: recuerda estudiar de las actividades de tu libreta, libro, 
 tareas y exámenes formativos.   
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HISTORIA II                                                            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 

¿En qué consistía el apartheid? 

           

             pág. 220-221  
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           Pág.236 
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CIENCIAS III                                                                           07 DE JUNIO 
TEMA PÁGINA 

ACTIVIDAD 1 1. Lee con atención el siguiente texto; enseguida, realiza lo que se te pide: 
¿Cómo se sintetiza el material elástico? Los plásticos, al igual que las fibras sintéticas, 
son elementos cuyo ingrediente principal es una macromolécula llamada polímero, la 
cual está constituida por unidades más pequeñas a las que conocemos como 
monómeros hidrocarburos. (Leo Baekeland. 1863 – 1994) A partir de sus 
descubrimientos, crea la “era del plástico”). Estas sustancias no tienen punto fijo de 
ebullición, poseen propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlas y 
adaptarlas a diferentes formas y aplicaciones. Los plásticos pueden ser de dos clases: 
Termoplásticos, que son aquellos que tienen cierta dureza, pero se vuelven flexibles 
cuando se les aplica calor. Termoestables, los cuales son llamados así por conservar su 
forma y estructura molecular una vez calentados a cierta temperatura, con lo que se 
vuelven muy duros y se vuelven inmunes a posteriores aplicaciones de calor. 2. Anota 
el nombre de tres plásticos presente en la vida cotidiana.  
a) __________________________________________________  
b) __________________________________________________ 
c) __________________________________________________ 
3. Investiga en tu libro de texto y en diferentes fuentes. Contesta: En qué consisten 
estos dos métodos:  
a. Moldeo por inyección 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
b. Moldeo por compresión 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4. Completa la tabla como se indica. Indica el polímero del cual proviene cada material 
y señala si se trata de un termoplástico o de un termoestable.  

Tipo de material  Polímero del cual 
proviene 

Termoplástico Termoestable 

Tubos de drenaje    

Envases refresco    

Pantalón sintético    

Forro para libros    

Vasos de unicel    

Cubiertos  plástico    

Juguetes plástico    

Bolsa p/basura    

 
5. Escribe los nombres de estos plásticos.  
a. PVC _________________________________________________________ 
b. PE __________________________________________________________ 
c. PET _________________________________________________________ 

 



d.PP___________________________________________________________________
6. Investiga y anota tres desventajas de los plásticos.  
a. _______________________________________________________________ 
b. _______________________________________________________________ 
c. _________________________________________________________________ 
 

 

ACTIVIDAD 2 ¿Qué ha aportado México a la Química? Desde los tiempos de la Colonia, 
México ha sido cuna de instituciones formadoras de reconocidos hombres de ciencia a 
nivel mundial. Actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de sus facultades, escuelas superiores e 
institutos especializados en múltiples áreas del conocimiento que abarcan las ciencias 
exactas, las ciencias sociales, las ciencias aplicadas y las Humanidades y Artes, 
representan la punta de lanza en el plano de la investigación científica en México. 
(Mario Molina. 1943. Químico, especializado en estudios ambientales. Ganador del 
Premio Nobel en 1995). Ambas instituciones cuentan con instalaciones y cuadro 
académicos de alto nivel, lo cual se ve reflejado en los numerosos proyectos 
reconocidos, aplicados y premiados mundialmente. Sin embargo, es preciso mencionar 
que en nuestro país aún es necesario invertir un mayor número de recursos que 
fomenten la investigación y la práctica científica, así como la calidad en sus condiciones 
de desarrollo y sus resultados; también son imprescindibles programas que garanticen 
la inclusión de la mayoría poblacional en los beneficios de la aplicación de los 
conocimientos obtenidos. 1. Investiga en tu libro de texto, Internet y otras fuentes. 
Realiza las actividades. A. Elabora una lista de cinco instituciones en las cuales se 
forman científicos profesionales en México.  
a. _________________________________________________________________ 
b. _________________________________________________________________ 
c.__________________________________________________________________ 
d. _________________________________________________________________ 
e. __________________________________________________________________ 
 
B. Elabora una lista de cinco instituciones que apoyan el desarrollo y la divulgación de 
la ciencia en México.  
a. ______________________________________________________ 
b. ______________________________________________________ 
c. ______________________________________________________ 
d. ______________________________________________________  
e. _______________________________________________________ 
 C. Elabora una lista de tres museos de tu ciudad, en los cuales se exhiban proyectos e 
innovaciones científicas y tecnológicas.  
a. ____________________________________________________________________  
b. _____________________________________________________________________  
c. ____________________________________________________________________ 
D. Anota los principales trabajos de estos científicos mexicanos.  
a. Nabor Carrillo ____________________________________________ 
b. Mariano Bárcenas _________________________________________ 
c. Enrique Beltrán ___________________________________________ 
d. Leopoldo Río de la Loza _____________________________________ 
e. Manuel Sandoval Vallarta ___________________________________ 
f. Mario Miramontes _________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3 ¿Cuáles son los beneficios y riesgos del uso de fertilizantes y plaguicidas?  



La explotación y transformación de los recursos del suelo ha sido, durante miles de 
años, la actividad primaria a través de la cual el hombre obtiene los productos que 
utiliza para cubrir sus necesidades, no sólo las más fundamentales, sino también 
aquellas que no responden directamente a cuestiones de supervivencia. La producción 
ganadera y agrícola que proporciona estos productos depende en grado sumo de las 
condiciones presentes en el suelo sobre el cual se llevan a cabo. Con el fin de garantizar 
que algunas de estas condiciones sean óptimas, se han desarrollado en tiempos 
modernos sustancias químicas llamadas fertilizantes, las cuales enriquecen el suelo con 
nutrientes que favorecen el crecimiento vegetal. De manera semejante, los plaguicidas 
son sustancias cuyo objetivo es repeler, regular o exterminar el crecimiento de seres 
vivos nocivos para los cultivos. 1. Investiga en tu libro de texto, Internet, y otras 
fuentes. Escribe lo que se te pide.  

A. El nombre genérico de tres tipos de fertilizantes  
a) __________________ b) ________________ c) ________________ 
 B. El nombre de tres tipos de plaguicidas.  
a) __________________ b) ________________ c) ________________  
C. Una descripción del proceso de transformación de los desechos orgánicos en 
fertilizantes de suelos. ______________________________________________ 
D. El nombre de tres elementos que componen los fertilizantes.  
a) __________________ b) ________________ c) _________________  
E. El nombre de un plaguicida:  
a) Sólido _______________________b) Líquido __________________c) Gaseoso  
 
F. Tres técnicas agrícolas y explica brevemente en qué consisten. 
 a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
c) ____________________________________________________ 
 G. Tres consecuencias del deterioro del ambiente por excesos en el uso de 
fertilizantes y plaguicidas.  
a) ______________________________________________________ 
b) _____________________________________________________ 
c) ______________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD 4 ¿De qué están hechos los cosméticos y cómo se elaboran? Los 
primeros artículos para la limpieza y buena apariencia del cuerpo aparecieron hace 
aproximadamente 3000 años, en la civilización sumeria, en la cual se fabricaba 
jabón mediante un proceso que consistía en hervir diversos álcalis, mezcla 
empleada para el aseo. Los antiguos egipcios elaboraban un producto jabonoso a 
base de una mezcla de agua, aceite y ceras vegetales o animales, receta que 
heredaron los griegos y los romanos. Por su parte, la mayoría de los cosméticos 
fabricados en la antigüedad estaban hechos de mercurio y sus derivados. 
Actualmente se utilizan ingredientes como nitro celulosa, acetato de amilo, 
hidrocarbonato de plomo, mica y óxido ferroso. (Max Factorowitz. A877 – 1938. 
Está considerado como el inventor del maquillaje moderno). 1. Investiga en tu libro 
de texto, Internet y otras fuentes. Responde lo que se te pide. 1.- Describe el uso y 
significado de los cosméticos en:  
a) Antiguo Egipto _______________________________________ 
b) Grecia ______________________________________________ 
c)Japón_____________________________________________________________
2. Escribe tres características de los cosméticos.  
a) ________________________________________________________________ 



       b) ______________________________________________________________  
       c) _________________________________________________ 
 3. Escribe tres características de los jabones.  
a) _____________________________________________________________________  
b) ___________________________________________________________________ 
 c) _____________________________________________________________________ 
4. Determina si los cosméticos y jabones son mezclas o compuestos y explica por qué. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
5. ¿Qué es una saponificación? 
______________________________________________________________________ 
6. ¿Cuál es la función del almizcle en los perfumes? 
_______________________________________________________________________ 
7. ¿Cuál es la finalidad del pigmento vegetal en los cosméticos? 
_______________________________________________________________________
8. Menciona dos efectos secundarios del uso de cosméticos 

ACTIVIDAD 5 ¿Cuáles son las propiedades de algunos materiales que utilizaban las 
culturas mesoamericanas? Aunque de manera pre-teórica, las civilizaciones 
prehispánicas aplicaron sus conocimientos sobre múltiples materiales y sustancias 
en ámbitos que abarcaron desde la producción de alimentos, vestido, herramientas 
de uso cotidiano y artesanías, hasta el desarrollo de complejos centros urbanos con 
servicios de sanidad, vías y medios de transporte altamente eficaces. Entre los 
materiales empleados se encuentran algunas sales alcalinas, como el tequixquitalli, 
que se usaba como sal de mesa y detergente ligero; mientras que la mica, el yeso y 
la calcita fueron empleados en la fabricación de colorante, el recubrimiento de 
muros y la construcción de columnas. También trabajaron las piedras preciosas, las 
cuales desempeñaban un papel ornamental en vestimenta y accesorios personales. 
Además fabricaron cerámica y loza para elaborar utensilios de cocina. El barro y el 
adobe fueron materiales comunes en la edificación de las más antiguas y 
representativas construcciones del Valle de Anáhuac. Fabricaron también 
materiales muy similares al cemento a partir de la mezcla de cal y arcilla negra; 
emplearon metales como el oro, la plata, el cobre, el plomo y el estaño en 
cuestiones ornamentales. 1. Investiga en tu libro de texto, Internet y otras fuentes. 
Realiza lo que se te pide. 1.- Escribe el nombre de cinco artículos elaborados con 
barro.  
a) ___________________________________________ 

       b) _____________________________________________  
c) ____________________________________________  
d) _____________________________________________  
e) _____________________________________________  
2. Describe brevemente el proceso de elaboración de adobes. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Describe brevemente el proceso de elaboración de vasijas de barro. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4. Escribe tres usos que se le dan a la piedra de cantera  
a) ______________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________ 
5. Escribe tres tipos de materiales usados en elaboración de ropa  

 



a) _______________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________ 
c) ________________________________________________________________ 
6. Escribe tres causas que dañan el ambiente durante la transformación de esos 
materiales.  
a) _________________________________________________________________ 
b) ________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________ 

ACTIVIDAD 6 ¿Cuál es el uso de la Química en diferentes expresiones artísticas? A 
primera vista parecería que la Química y el Arte no tienen ningún punto en común, 
ya que pertenecen a expresiones muy diferentes de la cultura, en principio 
disociadas. Sin embargo, la ciencia, y en particular la Química, ostentan una 
singular utilidad para el Arte en sus diversas manifestaciones. Algunos ejemplos de 
esta relación podemos rastrearlos desde la elaboración de pigmentos y óleos para 
la pintura, el tratamiento de minerales y plásticos en la escultura, el terminado de 
esculturas y obras arquitectónicas mediante vaciados metálicos, el análisis químico 
para la autentificación de una obra, hasta la presencia de compuestos químicos sin 
más como atractivo principal de la obra. 1. Anota tres aspectos importantes de la 
participación de la Química en la preservación y recuperación de obras de arte.  
1.- _________________________________________________________________ 
2.- _________________________________________________________________ 
3.- _________________________________________________________________ 
2. Investiga en tu libro de texto, Internet y otras fuentes. Responde a las preguntas. 
1.- ¿Qué tipo de sales son utilizadas en la elaboración de piezas de talavera y cuáles 
son sus características? 
________________________________________________________________ 
 2.- ¿Qué tipo de coloración producen las sales de estos elementos?  
a) Sodio _____________________________________________________________ 
b) Mercurio _________________________________________________________  
c) Cadmio __________________________________________________________ 
d) Cobalto __________________________________________________________ 
e) Manganeso ___________________________________________________ 
 3.- Anota las colaboraciones producidas por estos minerales  
a) Hierro y ocre _______________________________________________ 

       b) Óxido y manganeso ____________________________________ 
c) Hematita _________________________________________________ 
d) Feldespato _______________________________________________________ 

 

  

 
 
 
 

Nota: Por lo menos el 30% de las preguntas del examen serán de los proyectos realizados. 

 

 

 

Nota: 1) Estudiar ejercicios de la libreta y conceptos.  
           2) Estudiar tareas que se dejaron en clases. 
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PROYECTO 1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RECURSOS DE LOS ADOLESCENTES PARA 
APRENDER, INFORMARSE Y RELACIONARSE CON LOS DEMÁS. 
1.1. ¿Qué son los medios de comunicación? 

1.2. Elabora un esquema de las formas de aprovechar los medios de comunicación. 

1.3. Describe las estrategias que se utilizan en la publicidad  para convencer al consumidor 

de que un producto o servicio satisface sus necesidades. 

1.4. Define pop-up y hashtag. 

1.5. Homofobia y misoginia. 

1.6. Describe las tres condiciones  que deben cumplir los medios de comunicación para 

respetar el derecho a la información. 

 
 

 
212-223 

PROYECTO 2. LOS ADOLESCENTES Y SU BIENESTAR SOCIOAFECTIVO. 

2.1. Elabora un mapa mental sobre las situaciones que afectan el bienestar de los 
adolescentes en las relaciones afectivas. 

2.2. Elabora un esquema sobre los recursos para la construcción del bienestar socioafectivo. 
2.3. ¿Cuáles son los ocho principios que la UNICEF considera necesarios para crear las 

condiciones para el desarrollo del bienestar socioafectivo de la infancia? 

 

 
 

226-234 

PROYECTO 3. LOS ADOLESCENTES: SUS DESAFIOS Y OPORTUNIDADES EN SU LOCALIDAD, 

PAÍS Y EL MUNDO 

3.1. Elabora un esquema de los principales desafíos a los que se enfrentan los 

adolescentes. 

__________________________________________________________________________ 
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SUBJECT THEME UNIT PAGES 

LISTENING 

 Practice listening to conversations about sports and 
who likes to do what. 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) 

 

7-8 

Cd track 39-
45 

p.270 and 
296 

GRAMMAR 

-ADVERB CLAUSES  
Write 5 adverb clause sentences using a conjunction. 
Identify what type of clause it is. 
Example: 
Before the electricity came back, we had  to use 
candles- Temporal 

7 
Grammar 
appendix 
p.371-372 

 

-MODAL VERBS: HAVE TO, MUST, OUGHT TO.  
Make 12 sentences using  modal verbs have to, must 
and ought  (4 of each) Remember, they are used to 
talk about obligation or necessity to do something.  

7 
Grammar 
appendix 

 p.376-377 

 

-REPORTED SPEECH 
Change the following sentences using reported 
speech. (Yes, you do have to write these on your 
study guide also) 
Example: 
Do you have children? – He asked me if I had children 
1- I don’t want to go to the movies today. 
2- Juan Pablo loves to fill in the reports. 
3- Teacher Gumer is going to Italy next vacations. 
4- Veronica had pizza for dinner last Friday. 
5- Jorge doesn’t really like healthy food. 
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 P.379-380 



 

-ADVERBS AND PREPOSITIONS   
Use the following pictures to write sentences using 
adverbs of dregree and manner.  
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appendix P. 
384-385 

    WRITING 

Imagine you met you favorite artist and you are super 
excited to share this experience with your friends. 
Write an email explaining this experience and why 
you admire this person. 
(Half a page at least) 
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P. 302 

READING 
 Practice reading comprehension in order  to answer 
questions related  to the topic and making a 
summary. ( Make a summary and 5 answer questions) 

7 or 8 
P. 282-283 or 

308-309 

SPEAKING 
T will asks questions to students in a personal 
interview about the topic from units 7-8   

7-8  

VOCABULARY 

Write the definition  and a sentence for the following 
words: 
-animation  -gallery  -admire  -sculpture  -celebrity  -terrific  
-orchestra      -unforgettable  -filmmaker  -musician  -
essential  -coach  -brand new         -gear  -rider  -invention  -
goalkeepper  -athlete  -uncomfortable                   -champion  
-create  -admire  -animation  -internationally  -gallery  -
perform  -cultural  -celebrity  -normally  -be willing to 

6 P.242 

 

 

 

 



 




