TEMARIOS 1° SECUNDARIA

HIGHTAM SCHOOL
STUDY GUIDE
7th. GRADE


GRAMMAR
Adjectives and Articles
(focus on grammar page 78 Language central Book and exercises in the notebook)
 Comparisons with Adjectives
(focus on grammar page 84 Language central Book and exercises in the notebook)
 Adverbs
(focus on grammar page 90 Language central Book and exercises in the notebook)
 Conjunctions and Interjections
(focus on grammar page 96 Language central Book and exercises in the notebook)
 Sentences: Simple and Compound Subjects
(focus on grammar page 112 Language central Book and exercises in the notebook)
 Sentence Types
(focus on grammar page 118 Language central Book and exercises in the notebook)
 Direct and Indirect Object
(focus on grammar page 124 Language central Book and exercises in the notebook)
 Predicate Nouns and Predicate Adjectives
(Focus on grammar page 130 Language central Book and exercises in the
notebook)
SPELLING
 Vocabulary unit 3: big question words, important word and concept words.
(words and meanings)
 Vocabulary unit 4: big question words, important word and concept words.
(words and meanings)
READING
 Reading and comprehension of a text
SPEAKING
 Oral Presentation
-Material
-Exercises
-Speaking
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TEMARIOS 1° SECUNDARIA

HIGHTAM SCHOOL
TEMARIO DE ARTES VISUALES
1° SECUNDARIA
Conceptos generales: 1. ELEMENTOS
DE
LA
COMPOSICIÓN
VISUAL
EN
IMÁGENES
FIGURATIVAS, FORMA, forma bidimensional, forma tridimensional, forma
orgánica, forma artificial o inorgánica, COLOR, colores cálidos, colores fríos, colores
primarios, colores secundarios, TEXTURAS, textura visual, textura táctil, adición,
sustracción, modificación, RITMO, regular, variable, concéntrico, creciente,
decreciente, alternado
Conocimientos de cultura general: aportaciones científicas al arte por parte de Isaac
Newton.
Libro artes visuales I páginas: 45-57
TEMARIO DE CIENCIAS
1º SECUNDARIA

















Factores bióticos y factores abióticos.
Organismos autótrofos y heterótrofos (herbívoros, carnívoros, omnívoros) y
descomponedores.
Cadenas alimenticias.
Relación entre especies en la nutrición (mutualismos, comensalismo,
parasitismo, depredador – presa.
Tipos de reproducción: sexual y asexual.
Tipos de fecundación: Interna y externa.
Ovíparos, ovovivíparos y vivíparos.
Mimetismo y camuflaje.
Ciclo del agua y
del
TEMARIO
ESPAÑOL.
carbono.
7° GRADO
Diferencias entre carta formal e informal
Partes de la carta
Significado de las siglas y abreviaturas
Cuento de ciencia ficción
Personajes principales y secundarios
Géneros literarios
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Lenguas indígenas
Monografía y sus tipos
TEMARIO COMPUTACIÓN.
7° GRADO







Como aplicar formato
¿Qué es WordArt?
Establecer tabulaciones
Estilos rápidos
Viñetas, enumeración y vista multinivel
TEMARIO TODOS SOMOS ESCRITORES.
7° GRADO






¿Qué es la anécdota?
Tipos de anécdota
Diario personal
Uso de el acento
HIGHTAM SCHOOL
TEMARIO GEOGRAFIA
7° GRADO

Temas:
Pág. 116 – 214
 Implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento,
composición y distribución de la población.
 La población en movimiento constante.
 La diversidad cultural nos enriquece.
 Causas y consecuencias de los conflictos territoriales.
 Producción agrícola, ganadera y pesquera.
 Minería, energía e industria.
 El turismo y sus efectos.
 La economía, todo el mundo se interrelaciona.
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HIGHTAM SCHOOL
TEMARIO ORIENTACION Y TUTORIA.
7° GRADO
Temas:
Pág.32 – 73
 Mi forma de estudiar.
 ¿Qué se aprende en la escuela secundaria?
 Los apuntes escolares.
 El trabajo en equipo.
 Los espacios de lectura en la escuela.
 Las relaciones en la escuela.
 ¿Qué significa convivir?
 Aprender a dialogar.
 Estrategias para aprender.
 Mis aprendizajes.
 Los conflictos.
 Convivir sin conflictos.

HIGHTAM SCHOOL
TEMARIO HISTORIA
7° GRADO
Temas:
Pág. 104 – 151.
 Industrialización y la competencia mundial.
 La sociedad industrial.
 La revolución industrial.
 Los efectos sociales de la industrialización.
 El desarrollo del imperialismo.
 Unificación y disolución de los Estados europeos.
 El impacto del colonialismo en Asia y África.
 Los estados europeos compiten en la carrera imperialista.
 Las grandes guerras.
 Una paz armada
 La Primera Guerra Mundial.
 La revolución rusa.
 El mundo entre las grandes guerras.
 Socialismo, nazismo y fascismo.
 La Segunda Guerra Mundial.
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HIGHTAM SCHOOL
TEMARIO FORMACION CIVICA Y ETICA.
7º GRADO
Temas:
Pág. 85 – 145.
 Valoración de la diversidad, no discriminación e interculturalidad.
 Igualdad y perspectiva de género.
 Cultura de paz.
 Formas de hacer frente a un conflicto.
 Los conflictos interpersonales y sociales.
TEMARIO DE FORMACION INTEGRAL CIUDADANA
7°, 8º Y 9º GRADO
Temas:








Valor responsabilidad.
Características de una persona responsable.
Responsabilidad social.
Responsabilidad civil.
Valor: dignidad.
Características de la dignidad.
Ejemplos de dignidad humana.
TEMARIO DE MATEMÁTICAS
7º GRADO








Suma y resta de números con signo
Ecuaciones lineales de primer grado, con su respectiva comprobación y
transposición de términos
Jerarquía de operaciones
Tanto por ciento (regla de la tres simples)
Variación lineal
Volúmenes de prismas rectos y pirámides (formulas generales).
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