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TEMARIOS DE ESTUDIO PARA TERCEROS EXÁMENES TRIMESTRALES

MATEMÁTICAS (Libro de texto SEP págs. 64-124)
PRACTICA PUNTUALMENTE LOS SIGUIENTES ASPECTOS COMO PREPARACIÓN:
EL CÍRCULO, LOS GRADOS Y LOS ÁNGULOS (LIBRO SEP págs. 64-76)
> Recuerda que un círculo mide 360° de circunferencia. Es decir que si tú das una vuelta completa sobre tu propio
eje habrás girado 360°. Entonces, si un círculo está dividido en 2 partes iguales, cada mitad medirá 180°, ya que 360
entre 2 = 180. Y si el círculo está dividido en 4 partes, cada parte mide 90°, ya que 360 entre 4 = 90.
1)

2)

3)

a) ¿Cuántos grados medirá cada parte del círculo número 1? ___________
b) Si todas las partes miden lo mismo, ¿cuánto mide cada sexto del círculo 2? _______________
c) Considerando que todas las partes son iguales, cuánto mide cada parte en la que está dividido el círculo 3? ______
d) En el círculo 1, ¿cuántos octavos formarían un ángulo de 180°? _______________
e) En tu cuaderno, sin transportador, dibuja 3 ángulos: uno de 90°, uno de 45° y uno de 180°.

ESCRITURA, COMPARACIÓN Y ORDEN DE NÚMEROS DE 4 CIFRAS (LT 82-87)
> Revisa la escritura de los números a partir de cuatro cifras. Escribe el nombre o la cantidad con cifras a
continuación:
3,013: _______________________________
14,006: _______________________________
21,212: ______________________________________ 12,030: ______________________________
Cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos uno: ________ Dieciocho mil dieciocho: ___________
EXPRESIONES ADITIVAS, MULTIPLICATIVAS O MIXTAS EQUIVALENTES APLICADAS A PROBLEMAS (LT 88-93).
> ¿A cuál problema es aplicable la expresión 11 x 13 + 9 =?
a) Un equipo de futbol mexicano tiene 11 jugadores nacionales, 13 extranjeros y hay 9 juveniles que jugarán
próximamente en el equipo. ¿Cuántos jugadores habrá en total en ese equipo?
b) Una tienda recibió 9 cajas con 13 macetas cada una y 11 macetas adicionales, ¿cuántas macetas recibió en total la
tienda?
c) En un salón hay 11 niños y cada uno cooperará 9 pesos para un pastel; también hay 13 niñas y cada una cooperará
9 pesos también para el pastel. ¿Cuánto se juntará en total?
d) Juan ahorró 13 pesos diarios durante 11 días y su mamá le dio $9 más. ¿Cuánto dinero juntó Juan?
> Inventa un problema donde uses exactamente la siguiente expresión para resolverlo: 9 X 8 + 12.
> Revisa los problemas de la página 90 y 91 de tu libro SEP.
> Resuelve:
a) En un parque hay 12 estanques con 9 patos cada uno. Además hay 6 gansos en cada estanque. ¿Cuántos patos y
gansos hay sumados en total?
b) Un teatro tiene dos secciones. En la sección VIP hay 5 filas con 7 asientos cada una y en la sección general hay 29
filas con 33 asientos cada una, ¿cuántas personas sentadas caben en el teatro?
CUADRILÁTEROS. SUS ÁNGULOS, DIAGONALES Y EJES DE SIMETRÍA.
> Estudia las características de los cuadriláteros en tu cuaderno. ¿Cuál tiene más ejes de simetría? ¿Cuáles no tienen
ejes? ¿Cuáles tienen ángulos rectos?
RELACIONAR FRACCIONES CON CANTIDADES.
> Juan, Lucía y Marcela ahorraron para comprarle un regalo a mamá. Del total, Juan colaboró con 1/3, Lucía aportó
3/6 y Marcela solo puso 2/12. Si en total juntaron 840 pesos entre todos, ¿cuánto aportó cada hijo?
Juan aportó: __$________, Lucía puso: __$__________ y Marcela cooperó con: ___$____________
> Si de mi ropa 1/6 son camisas, 3/6 son playeras y el resto son pantalones. ¿Qué parte de mi ropa representan los
pantalones?
a) 1/6
b) 3/6
c) 2/3
d) 2/6
> Felipe gana $657 diarios por su trabajo. ¿Cuánto ganará en 28 días?
a) 18396 pesos.
b) 21022 pesos
c) 17021
d) otra cantidad. Escríbela: ___________

FRACCIONES EQUIVALENTES (LT 94-101) Estúdialas en tu libro.
> Si tengo ¾, ¿cuánto me falta para llegar a 2 ½ …?

a) ½

b) 1 ½

c) 1 ¾

d) 2 ¼

HISTORIA (Libro de texto SEP págs. 78-138)
> (LT pág. 89) Estudia y ordena en tu cuaderno cronológicamente las expediciones que hicieron por lo que hoy es
territorio mexicano exploradores como Hernán Cortés, Juan de Valdivia, Juan de Grijalva y Francisco Hernández de
Córdoba.
Primero, en el año 1511…
Después, en 1517…
Un año después…
Y por último, en 1519, la última expedición, a cargo de _________________ culminó con la conquista de
Tenochtitlan en 1521.
> (LT pág. 84) Estudia las consecuencias de que en 1453 los turcos otomanos hayan tomado la ciudad de
Constantinopla y de que las costas del Mediterráneo hayan sido asaltadas por piratas afines a los turcos.
> (LT pág. 86) ¿Para qué se usaban el astrolabio y la brújula respectivamente? Anótalo en tu cuaderno.
> (LT pág. 88) Estudia lo relacionado con Colón:
¿Cuál era el objetivo original de Cristóbal Colón?
¿Qué reyes le financiaron sus viajes?
¿Cuándo y de dónde zarpó en su primer viaje?
¿A qué islas llegó primero?
> (LT pág. 90-93) Estudia lo relacionado con Hernán Cortés, lo que hizo Moctezuma y todo sobre la caída de
Tenochtitlan.
> ¿Cuáles eran los dos principales objetivos de los españoles al expandir su dominio y colonizar más territorios de lo
que hoy es México?
> De las siguientes actividades económicas, ¿cuál llegó a México con los españoles?
a) Agricultura
b) Ganadería
c) El trueque
d) La astronomía
> (LT págs. 100 y 101) Estudia las diferencias entre la concepción o la forma en que entendían la guerra los europeos
(españoles) y los indígenas mesoamericanos.
> (Lo decíamos repetidamente en clase) ¿Cuándo empezó y cuándo terminó el virreinato de Nueva España?
¿Y cuánto duró aproximadamente?
> (LT págs. 118 y 119) Estudia los grupos sociales que componían la población de Nueva España:
¿Cuáles eran los tres grupos sociales principales? ¿Cómo agruparon a los indígenas? ¿Qué son las castas?
¿Por qué se trajeron esclavos de África a Nueva España? ¿De dónde más trajeron esclavos aparte de África?
¿Para qué eran traídos los esclavos? ¿Quiénes eran denominados peninsulares? ¿Qué características tenían?
¿A quiénes se les denominaba criollos?

> Estudia bien qué eran y qué funciones tenían las siguientes instituciones o puestos de gobierno:
-El Consejo de Indias.
-La Casa de Contratación de Sevilla.
-Las Audiencias.
-El virrey.
- El rey.
> Estudia los cambios que ocurrieron en la agricultura.
> Estudia qué cosas cambiaron gracias a que los españoles introdujeron nuevas actividades como la ganadería y la
minería.

ESPAÑOL (Libro de texto SEP págs. 61-106)
INSTRUCTIVOS (LT 61-67)
> Estudia las diferencias entre verbos en modo imperativo y en modo infinitivo.
En IMPERATIVO es cuando los usamos para dar órdenes o consejos, por ejemplo:
“Dobla la hoja a la mitad”, “Coloca pegamento y espera a que seque” “Hazlo las veces que sea necesario” “Une las
piezas de periódico con engrudo”.
En INFINITIVO es cuando los verbos empleados terminan en AR, ER o IR. Por ejemplo:
“Doblar la hoja a la mitad”, “Colocar pegamento y esperar a que seque” “Hacer las veces que sea necesario” “Unir las
piezas de periódico con engrudo”
LA ENTREVISTA (LT 71- 82)
> Repasa cómo se deben escribir las preguntas. Se los he dicho hasta el cansancio. Ya tú búscale. :/
> Investiga las diferencias entre discurso directo (el usado DURANTE LA ENTREVISTA y en SU TRANSCRIPCIÓN tal
como ocurrió) y discurso indirecto (el usado en el REPORTE DE ENTREVISTA, son el cual se narra o se hace un
recuento de la información obtenida en la entrevista) (págs. 79-81)
> Los elementos de las invitaciones (págs. 76 y 77).
LOS POEMAS, LA RIMA Y LOS SENTIMIENTOS QUE EVOCAN (LT 85-88)
> Estudia cómo identificar la rima en los poemas.
> Tendrás que identificar qué sentimientos quiso transmitir un poeta en un poema. Lo siento, eso no se estudia,
debiste haber puesto atención a las lecturas de poemas.
> Diferencias entre comparación y metáfora en los poemas. (La clave es el uso de conectores comparativos,
recuerda).
LAS ETIQUETAS EN LOS ENVASES Y EMPAQUES Y LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS IMPRESOS (LT 91-97)
> (Pág. 99) Repasa los aspectos que debes tomar en cuenta para ser un consumidor inteligente.
Por ejemplo:
1) Si te preocupas por el impacto que el producto que deseas va a tener en tu salud eres un
consumidor…____________
2) Si eliges productos ecológicos o biodegradables, pensando el el ambiente eres un consumidor… ______________
3) Si comparas la calidad y el precio, además de que valoras los beneficios que el producto traerá a tu vida o a la de
tu familia eres un consumidor…____________________

> Escríbele si es una ETIQUETA o un ANUNCIO IMPRESO a cada producto:

_________________________________________

________________________________________

___________________________________________________
> Revisa qué información se suele encontrar en las etiquetas de los productos (En la Guía Santillana)
> Estudia lo que contiene un anuncio publicitario:
- COLORES, dependiendo de qué se anuncie.
- FRASE PRINCIPAL o Slogan ¿Qué es el slogan?
- Texto principal y texto adicional o secundario con información extra para convencer.
TEXTO EXPOSITIVO: la nota enciclopédica o la monografía. (LT 103-106)
> ¿Cómo debe ser el lenguaje en los textos expositivos?
> ¿Cuál es la función de este tipo de textos?
> ¿Cómo se organizan estos textos? Título, subtítulos, tienen imágenes de apoyo o gráficas o tablas. Tienen
Introducción desarrollo y conclusión final en uno o dos párrafos al último.
¿Para qué sirven las imágenes, las ilustraciones o las tablas en el texto expositivo? Para proporcionar al lector apoyo
gráfico y que comprenda mejor lo que el texto busca explicar. Ejemplifican, enriquecen lo que dice el texto y dejan
una idea más clara del tema.

CIENCIAS NATURALES
HONGOS Y BACTERIAS (LT 54-57)
> (Pág. 55) ¿De las siguientes, cuáles son las tres funciones vitales que los hongos y las bacterias tienen en común
con las plantas y los animales?
a) se nutren
b) racionan
c) respiran
d) producen su propio alimento
e) se reproducen
> (Pág. 55) ¿Qué son las levaduras? ¿Para qué se usan en beneficio del ser humano?
> ¿Qué son los lactobacilos y cómo los aprovechamos?
> ¿Cuál es la función que cumplen los hongos y las bacterias en la naturaleza?
> Si no tenemos cuidado, las bacterias y los hongos pueden representar un peligro para la salud humana. Menciona
cómo intervienen los hongos y las bacterias en la descomposición de los alimentos
> (Pág. 57) ¿Por qué algunos hongos y bacterias pueden resultar perjudiciales para los seres humanos?
El ecosistema
> (Pág. 60) Estudiar lo referente al equilibrio en los ecosistemas y lo delicado que este es.
> Para evitar las alteraciones que puede ocasionar el uso humano de los recursos naturales se implementan diversas
medidas. Define en qué consiste cd una de las siguientes, las encontrarás en tu libro pág. 62:
VEDA: _________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ROTAR CULTIVOS: _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Cadenas tróficas o alimentarias
> (Págs. 64-66) Escribe “productor”, “consumidor primario”, “consumidor secundario o terciario” o
“descomponedor” según corresponda a los organismos siguientes.
León: ____________________
Antílope: ________________________ Cebra: __________________________
Roble: ____________________ Pasto común: _____________________ Lactobacilos: ______________________
Ardilla: ___________________ Serpiente: ______________________ Champiñón: _________________________
Bacterias en general: _______________________ Zorro: _______________________ Rosal: ________________
Águila: ____________________ Hongos en general: _____________________ Jirafa: _______________________
Plantas: ____________________ Herbívoros: ______________________ Salmón: ________________________
LOS MATERIALES, SUS ESTADOS FÍSICOS, SUS PROPIEDADES Y SUS CAMIOS DE ESTADO (LT 75-83)
> Palomea las propiedades de cada estado físico de la materia. Básate en tu libro SEP págs. 75-81).
Volumen
definido

Sólidos
Líquidos
Gases

Forma
definida

Se puede
comprimir

Fluye

Se
fragmenta

Toma la
forma de su
recipiente

Se difunde

Son elásticos
(recuperan
su volumen)

> Repasa el CICLO DEL AGUA (págs. 82 y 83).
> Estudia qué es la evaporación, la condensación, la solidificación y la fusión.
En el ciclo del agua ocurren todos estos cambios de estado físico. Estúdialos.
COCCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS (LT págs. 84-91)
La conservación de los alimentos (pág. 90-91)
> ¿Qué les ocurre a los microorganismos presentes en los alimentos cuando estos se cocinan?
> ¿Y qué les ocurre a los microorganismos cuando ponemos los alimentos en el refrigerador? ¿Por qué?
EFECTOS DEL CALOR EN LOS MATERIALES (pág. 114- 119)
> Formas de producir fuego usadas por el hombre primitivo. ¿Cómo Producían fuego nuestros antepasados? (LT pág.
115).
> ¿Cómo se genera calor por contacto?
> (Pág. 119) ¿Qué es la dilatación? Menciona además 2 ejemplos citados en tu libro sobre cómo los humanos
convivimos con materiales que se dilatan por efecto del calor.

GEOGRAFÍA
> Revisa el mapa de Climas del ATLAS de México pág. 16.
- ¿Cuáles son los 4 tipos de clima que hay en nuestro país, sin importar sus subclases? Haz un mapa conceptual:
Climas de México

3 ESTADOS DEL PAÍS DONDE PREDOMINA principalmente ESTE TIPO DE CLIMA

Investiga: ¿Cuál es la población total actual de los Estados Unidos Mexicanos en millones?
> Según el Atlas, pág. 26, ¿cuáles son los 3 estados menos poblados de la república?
> Son 3 de las ciudades más pobladas del país: _____________________, ____________________,
___________________.
> Diferencias entre el medio rural y el medio urbano. (Págs. 93-97)
> Problemas que se enfrentan en el medio rural.

> Problemas que se enfrentan en las grandes ciudades.
> ¿Por qué la gente migra hacia las ciudades?
MIGRACIÓN (Págs. 101-104)
> Definición de migración interna.
> Definición de migración externa.
> ¿Visitar a la familia durante las vacaciones es una forma de migrar?
Culturas híbridas (pág. 109)
> ¿Qué grupos étnicos conviven diario en nuestras ciudades?
> ¿Cuáles son las 3 entidades con mayor población que habla alguna lengua indígena de nuestro país?
a) Sinaloa, Sonora y Chihuahua
b) Baja California, Yucatán y Puebla
c) Oaxaca, Yucatán y Chiapas
d) Nuevo León, Durango y Estado de México.
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE NUESTRO PAÍS
> (Pág. 109) ¿Cuáles son los dos productos agrícolas más cultivados en nuestro país?
> Estudia los 2 estados con mayor producción ganadera del país. (ATLAS Pág. 50)
> Estudia los 2 estados con mayor actividad forestal del país. (ATLAS Pág. 52)
> Estudia los 2 estados con mayor producción pesquera del país. (ATLAS Pág. 54)
> Estado que destaca por el valor de los materiales mineros extraídos en él. (ATLAS Pág. 56)
> (ATLAS Pág. 58) Región del país en la que se extrae la gran mayoría de los recursos energéticos de la nación, como
el petróleo, el gas natural y el carbón.

