DEPARTAMENTO DE SECUNDARIA
TEMARIO DE EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO
SEGUNDO DE SECUNDARIA
ESPAÑOL
 Figuras de pensamiento: ironía, hipérbole, paradoja, tesis, metáfora, prosopopeya, etc.
 Elementos de una puesta en escena de una obra y un guión de teatro: acotaciones, actos,
escenas y cuadros.
 Elementos del análisis literario: tipos de personajes, ambiente, narrador, etc.
 Informe de experimento y sus partes.
 Tipos de acento: enfático, diacrítico y ortográfico.
 Discurso directo e indirecto.
 Lectura de comprensión.
 Análisis de enunciados: sujeto, predicado, sustantivo, artículo y adjetivo calificativo.
 Textos periodísticos: entrevista, reportaje, artículo de opinión, etc.
 Fichas bibliográficas y sus partes.
 Accidentes y modos verbales
 La exposición y sus recursos visuales y orales.
 El informe de investigación y sus pasos.
 Fichas de trabajo: síntesis, cita textual, resumen y mixta.
 Pasos para elaborar un resumen.
 Definición de mito y los tipos de mito: cosmogónico, escatológico, etc.
 Concepto de los subgéneros narrativos: leyenda, mito, cuento, fabula y novela.
 El reglamento escolar y sus partes.
 El periódico: sus secciones y elementos.
 Las corrientes literarias y sus tendencias: vanguardismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, etc.
 El instructivo y sus partes.
 El género dramático y sus subgéneros.
 Análisis de versos: estrofas, versos, métrica, rima asonante y consonante, etc.
 Clasificación de palabras por su acentuación: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas.
MATEMÁTICAS
 Sentido numérico y pensamiento algebráico.
 Problemas de ecuaciones de 1er. grado
 Lenguaje algebraico
 Problemas de suma, resta, multiplicación y división utilizando regla de tres
 Problemas de conversión de unidades de volumen y capacidad
 Notación científica
 Leyes de los números con signo
 Suma, resta, multiplicación y división de números con signo
 Leyes de los exponentes
INGLÉS
 Irregular and regular verbs in present, past, past participle.
 Singular and Plural (Regular and irregular).
 Adjectives (comparatives and superlatives) more, most.
 Proper and common nouns. (Person, Place, Thing)
 Pronouns (personal – object)
 Verb to be in present, past and future tense, and apply in sentences.
 Change statements into questions, negative form.
 Answer with “WHO“, “WHERE”, “HOW”, and “WHEN” questions.
 Most common prepositions
 Conjunctions
 Adverbs
 Present progressive.
 Present and past perfect

