
 

 

TEMARIOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO PARCIAL 

DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

GRUPO: 6.2° 
EVALUACIÓN DE LENGUA MATERNA. JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018  

 Temas a estudiar: 

  

 I.- Guías de autoestudio. Pág. 8 a 17 SEP  

a). - tipos de reactivos (abierto, cerrado, opción múltiple, falso verdadero, completar oración, 

relacionar, etc.)  

b). - Uso de signos de interrogación para elaborar preguntas.  

c). - Palabras que cumplen una función interrogativa o exclamativa.  

d). -estrategias para resolver pruebas o exámenes.  

e). - Formas de organizar y sintetizar información.  

  

II.- Biografías y autobiografías. Pág. 18 a 31 SEP a). -

Características de la biografía.  

b). - Características de la autobiografía.  

c). - Persona gramatical.  

d). - Punto de vista personal e impersonal.  

e). - Orden cronológico.  

f). - Oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.  

g). - La descripción.  

h). - Verbos en pretérito.  

  

III.- Guion de radio. Pág. 32 a 39 SEP  

a). - Quién y cuándo se inventó la radio.  

b). - Función de la radio.  

d). - Características del guion radiofónico.  

e). - estructura del  programa de radio.  

f). - Personas que participan en el programa de radio y sus funciones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN DE FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 

2018.  
  

Temas a estudiar: Pág. 14 a 40 SEP  

  

a). - Mi crecimiento y desarrollo  

b). - Nuestro derecho a la salud  

c). - Aprendo a decidir sobre mi persona  

d). - Relaciones personales basadas en el respeto a la dignidad humana.  

  

 

 

EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS. LUNES 26 DE NOVIEMBRE 2018.  
  

Temas a estudiar: Pág. 10 a 43 SEP  

- Lectura y escritura de números hasta centena de millón. (9 cifras)  

- Valor posicional de una cifra  

-Comparación de fracciones  

-Operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división.  

-Resolución de problemas con operaciones básicas con números naturales, decimales y 

fraccionarios.  

-Lectura y escritura de números decimales.  

-Eje de simetría.  

-Ubicación en un plano.  

-Porcentaje  

-Resolución de problemas con gráficas.  

  

 

 

EVALUACIÓN DE CIENCIAS NATURALES. MARTES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018.  
  

 Temas a estudiar: (Pag, 11 a 43)  

  

-El sistema nervioso.  

-Movimientos voluntarios e involuntarios -Sistema óseo.  

-Sistema inmunológico.  

- Cuidados de sistemas y prevención de accidentes.  

-Las vacunas.  

-El plato del buen comer.  

-Etapas del desarrollo humano: infancia, adolescencia, adultez y vejez.  

-Prevención de cáncer de mama.  

Fecundación, embarazo y parto.  

-Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia.  

-Métodos anticonceptivos.  



 

 

  

EVALUACIÓN DE GEOGRAFÍA: MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018.  
  

Temas a estudiar:  

  

I.- Regiones Continentales. Pág. 11 A 18  

a). - regiones naturales  

b). - regiones sociales  

c). - regiones climáticas  

II.- El territorio y sus escalas. Pág. 19 a 26 a). - escala 

municipal.  

b). - escala estatal.  

c). - escala nacional.  

d). - escala continental.  

e). - la escala en los mapas.  

III.- Los planos y sus elementos. Pág. 27 a 32  

-Simbología  

IV.- Nuevas formas de ver el espacio geográfico. Pág. 33 a 37 -Fotografía 

aérea.  

-Fotografía satelital  

- GPS y SIG  

  

  

EVALUACIÓN DE HISTORIA: JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018.  
  

  

Temas a estudiar: Pág. 12 a 31 SEP  

  

LA PREHISTORIA. DE LOS PRIMEROS SERES HUMANOS A LAS PRIMERAS SOCIEDADES URBANAS. -

Ubicación temporal y espacial de la prehistoria.  

-Origen del ser humano.  

-Poblamiento de los continentes. -Del nomadismo 

al sedentarismo -Los primeros seres humanos.  

-Primeros asentamientos agrícolas.  

-La invención de la escritura y las primeras ciudades.  

-La caza del mamut.  

-El descubrimiento de Lucy.  

 


