Colegio Ibero Tijuana
Secundaria

Ciclo escolar 2019-2020
Temario para examen de admisión
1ro SECUNDARIA

MATEMÁTICAS
1.- Números naturales y decimales:
a) lectura y escritura de cantidades.
b) Suma, resta, multiplicación y división.
c) Planteamiento y solución de problemas con las operaciones fundamentales.
d) Factorización de un número.
e) Mínimo común múltiplo y máximo común divisor.
2.- Fracciones:
a) Suma y resta de fracciones.
b) Localización en la recta numérica.
c) Simplificación de fracciones
d) Conversión de fracción a un número decimal y viceversa.
e) Solución y planteamiento de problemas que se resuelven con suma y resta de fracciones.
f) Fracciones equivalentes.
3.- Regla de tres directa:
a) Problemas de tanto por ciento.

4.- Geometría:
a)
b)
c)
d)

Nombre de las figuras geométricas planas.
Diferencia entre perímetro y área.
Cálculo del perímetro y área de polígonos.
Perímetro y área del círculo.

5.- Gráficas y tablas:
a) lectura de datos explícitos e implícitos contenidos en gráficos y tablas para responder
preguntas.
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ESPAÑOL
1. Elaborar guías de autoestudio para la resolución de exámenes.
1.1 Sintetizadores de información (Cuadro sinóptico, mapa mental y mapa conceptual).
1.2 Preguntas abiertas y cerradas.
2. Escribir biografías y autobiografías para compartir.
2.1 Diferencia entre biografía y autobiografía.
2.2 Tipos de oraciones (Simple, yuxtaposición, subordinada y de coordinación).
3. Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula.
3.1 Contenido de un relato histórico (De qué trata)
4. Ortografía
4.1 Uso del punto y coma.
Ej. El miércoles comimos papas, pescado y ensalada; el martes crema de elote, arroz y albóndigas.
4.2 Escritura de palabras con s, c, z
Ej. Sien, cien/azar, asar
4.3 Sílaba tónica (palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas)
4.4 Escritura de palabras con b y v
Ej. Rebeló, reveló
4.5 Escritura de números
Ej. 16: dieciséis

4.6 Escritura de palabras con g y j
Ej. Elisa comió accidentalmente un ajito.
Salió espuma del refresco porque lo agitó.
5. Comprensión lectora.

