
GUÍA DE TEMAS DE REPASO

Secretaría de Educación de Guana

©FUNDACIÓN CARLOS SLIM, A.C., tiene todos los derechos reservados 
sobre este material, la Plataforma “PruébaT” y sus contenidos (los 
“contenidos”). Queda prohibida la reproducción total o parcial de 
los contenidos, así como de cualquier obra o marca o información 
que se encuentre alojada en dichos contenidos por cualquier medio 
o procedimiento conocido o por conocerse, sin la previa autorización 
por escrito de Fundación Carlos Slim, A.C.

La Secretaría de Educación de Guanajuato difundirá la estrategia en el 
Estado y será la encargada de mediar en el registro de los participantes.
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Docente

¿Consideras que tus alumnos de primer semestre necesitan apoyo para la nivelación de sus 
aprendizajes en estas materias: Lenguaje y Comunicación, Matemáticas y Ciencias?
¿Necesitas apoyo para realizar esta tarea sin invertir demasiado tiempo para ello?
Esto te interesa…

Identi�ca los 
aprendizajes que  
necesitan nivelar 
en tus alumnos de 
las asignaturas de 
Comprensión lectora, 
Matemáticas y 
Ciencias.

¿Cómo trabajar 
la plataforma?

Con el celular, 
tableta electrónica o 
computadora desde 
cualquier lugar.
Laboratorios de 
cómputo en la 
escuela.

01 02 03

Invítalos a que 
usen y exploren la 

plataforma

04

Una vez que los estudiantes 
ingresen a la página, 
podrán consultar y trabajar 
los contenidos, ejercicios 
y pruebas en general, de 
acuerdo a la programación 
que de�nas.

05

Recomienda las 
actividades con los 
recursos de PruébaT 
conforme a la guía de 
contenidos que se te 
proporcionó.

06
Si es posible, agenda un 
aula de cómputo para que 
los estudiantes trabajen 
algunas sesiones y se 
familiaricen con ellas. De 
igual forma, las puedes 
asignar como actividades de 
tarea o recuperación.

07
Emplea la evidencia de aprendizaje 
de la plataforma para incentivar 
a los estudiantes, puedes pedirles 
que te muestren sus constancias, 
que impriman la pantalla de su 
celular con los resultados o que 
descarguen su puntuación en el 
panel de avances.

08

Si tienes dudas sobre la estrategia de nivelación “Aprende jugando y continúa estudiando”
pide informes al teléfono 01 473 73 510 00 ext. 1458 o al correo e_sanchez@seg.guanajuato.gob.mx

Si tienes dudas sobre la plataforma PruébaT escribe a: contacto@pruebat.org   

Síguenos en:

pruebat.org

PruébaT.org @PruebaT_org PruébaT

¿Qué
debes
hacer?
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MATEMÁTICAS

QUÍMICA

FÍSICA

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

BIOLOGÍA

Identi�ca, analiza y resuelve problemas 
cotidianos empleando las matemáticas.

Identi�ca diversas teorías y conceptos 
relacionados con la composición de la materia y 
los cambios químicos.

Identi�ca diversas teorías y conceptos 
relacionados con el estudio de fenómenos y 
procesos físicos.

Aprende a comunicar tus ideas a través del 
lenguaje oral y escrito; además, identi�ca 
algunas estrategias que te ayudarán a mejorar tu 
comprensión lectora.

Identi�ca diversas teorías y conceptos 
relacionados con el estudio de los seres vivos.

02
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MATEMÁTICAS

Para repasar: ingresar a la sección “Cursos”, dar clic en “Clases” y revisar todo el 
contenido de “Matemáticas” conforme a los temas que se enlistan en la siguiente página. 

Para practicar: Ingresar en la sección “Juegos” y resolver “El faro de la reflexión” y “El 
jardín de los laberintos”. 

Para obtener evidencia: Imprimir las constancias desde la sección “Avances”.
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Álgebra

Razones y proporciones

Productos notables

Sucesiones

Factorización

Ecuaciones

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

MATEMÁTICAS

COMPETENCIA COMPETENCIA

COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA

Actividades para los estudiantes

Aritmética

Números enteros

Números decimales

Números primos

Múltiplos y divisores

Medidas

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Álgebra

Razones y proporciones

Productos notables

Sucesiones

Factorización

Ecuaciones

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

COMPETENCIA

Álgebra

Clases en PruébaT:

Razones y proporciones

Productos notables

Sucesiones

Factorización

Ecuaciones

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Álgebra

Razones y proporciones

Productos notables

Sucesiones

Factorización

Ecuaciones

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Álgebra

Razones y proporciones

Productos notables

Sucesiones

Factorización

Ecuaciones

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

04

Guía-Docentes_14-sep.indd   5 24/9/18   2:21 p. m.

Secretaría de
Educación



MATEMÁTICAS

COMPETENCIA COMPETENCIA

COMPETENCIA COMPETENCIA

COMPETENCIA

Geometría

Planos

Teoremas

Figuras

Congruencia y semejanza de triángulos

Circunferencia

Línea recta

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Geometría

Planos

Teoremas

Figuras

Congruencia y semejanza de triángulos

Circunferencia

Línea recta

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Geometría

Planos

Teoremas

Figuras

Congruencia y semejanza de triángulos

Circunferencia

Línea recta

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Trigonometría

Razones trigonométricas

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Probabilidad y estadística

Probabilidad

Estadística

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Cálculo y ecuaciones diferenciales

Ecuaciones Diferenciales

Cálculo integral

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Uso de de la calculadora

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Pre Cálculo

Funciones

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Cálculo mental y razonamiento lógico

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9610

Actividades para los estudiantes
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MATEMÁTICAS

Jardín de los laberintos Faro de la re�exión
https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/46 https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/36

Cuestionarios y exámenes en la sección “Juegos”

Actividades para los estudiantes
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COMUNICACIÓN

Para repasar: ingresar a la sección “Cursos”, dar clic en “Clases” y revisar todo el 
contenido de “Lenguaje y comunicación” conforme a los temas que se enlistan en la 
siguiente página. 

Para practicar: Ingresar en la sección “Juegos” y resolver “La fortaleza de los relatos” y 
“Reto de 30 minutos: Comprensión Lectora”. 

Para obtener evidencia: Imprimir las constancias desde la sección “Avances”.
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COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA

COMPETENCIA COMPETENCIA

Actividades para los estudiantes

Tipos de textos

Géneros literarios

Tipos de texto 

Textos literarios y no literarios 

Los cuentos 

Las novelas 

Las historietas

Las obras de teatro

Los poemas 

Las autobiografías 

Las cartas 

Las notas y reportajes 

Las crónicas 

Los artículos de opinión 

Los ensayos

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634

Producción y corrección de textos

El artículo periodístico

Redacción de textos 

El propósito de contar historias 

Estructura de una historia 

Elementos de una historia 

Proceso creativo para redactar una historia 

Corrección de textos

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634

Comprensión lectora

Comprensión lectora

Pasos de la comprensión lectora 

Habilidades lectoras 

Niveles de comprensión lectora 

Comprensión de textos

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634

Producción y corrección de textos

El artículo periodístico

Redacción de textos 

El propósito de contar historias 

Estructura de una historia 

Elementos de una historia 

Proceso creativo para redactar una historia 

Corrección de textos

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634

Comprensión lectora

Comprensión lectora

Pasos de la comprensión lectora 

Habilidades lectoras 

Niveles de comprensión lectora 

Comprensión de textos

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634
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COMPETENCIA COMPETENCIA

Actividades para los estudiantes

Producción y corrección de textos

El artículo periodístico

Redacción de textos 

El propósito de contar historias 

Estructura de una historia 

Elementos de una historia 

Proceso creativo para redactar una historia 

Corrección de textos

Comunicación 

El proceso de comunicación

Los medios de comunicación 

Análisis de veracidad en noticias 

Los argumentos 

Tipos de argumentos 

Argumentar en una negociación 

Expresión oral

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634

Comprensión lectora

Comprensión lectora

Pasos de la comprensión lectora 

Habilidades lectoras 

Niveles de comprensión lectora 

Comprensión de textos

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634

COMPETENCIA

Producción y corrección de textos

El artículo periodístico

Redacción de textos 

El propósito de contar historias 

Estructura de una historia 

Elementos de una historia 

Proceso creativo para redactar una historia 

Corrección de textos

Comunicación 

El proceso de comunicación

Los medios de comunicación 

Análisis de veracidad en noticias 

Los argumentos 

Tipos de argumentos 

Argumentar en una negociación 

Expresión oral

Tipos de texto 

Las notas y reportajes 

Las crónicas 

Los artículos de opinión 

Los ensayos

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634
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COMPETENCIA

Actividades para los estudiantes

Ortografía

Uso de la letra s 

Uso de la letra c 

Uso de la letra z 

Uso de la letra b 

Uso de la letra v 

Uso de la letra g 

Uso de la letra j 

Uso de la letra h 

Uso de mb y nv 

Uso de la letra r 

Uso de mayúsculas y minúsculas 

Uso de minúsculas 

Uso de mayúsculas 

Sílaba tónica 

Acentuación de palabras agudas 

Palabras agudas 

Acentuación de palabras graves 

Palabras graves 

Acentuación de palabras esdrújulas 

Palabras esdrújulas 

Acentuación de palabras sobresdrújulas 

Palabras sobresdrújulas 

Diferencia entre parónimos a ver y haber 

Diferencia entre parónimos allá, haya y halla 

Diferencia entre parónimos cayo, cayó, callo y calló 

Diferencia entre parónimos con qué, con que, conque 

Diferencia entre parónimos e, he y eh 

Diferencia entre parónimos hay, ay y ahí 

Diferencia entre parónimos haz, has y as 

Diferencia entre parónimos hecho y echo 

Diferencia entre parónimos porque, por que, por qué y 

porqué 

Diferencia entre parónimos vaya, baya y valla 

Diferencia entre parónimos ves y vez 

El punto 

La coma 

El punto y coma 

Los dos puntos 

Los signos de interrogación y exclamación 

Las comillas 

Paréntesis y corchetes 

Gramática
Categorías gramaticales

Descubre las categorías gramaticales 

Importancia de la gramática 

Los sustantivos 

Los adjetivos 

Los pronombres 

Los artículos 

Los verbos 

Conjugación verbal 

Los adverbios 

Las preposiciones 

Las conjunciones 

Las interjecciones 

Los sinónimos y los antónimos 

Los homónimos 

Los campos semánticos 

Las raíces de las palabras 

Las palabras de origen náhuatl 

Extranjerismos en el español

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9634
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Actividades para los estudiantes

Fortaleza de los relatos Reto de 30 minutos: Comprensión Lectora
https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/47 https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/9696

Cuestionarios y exámenes en la sección “Juegos”

11

Guía-Docentes_14-sep.indd   12 24/9/18   2:21 p. m.

Secretaría de
Educación



QUÍMICA

Para repasar: Ingresar a la sección “Cursos”, dar clic en “Clases” y revisar todo el 
contenido de “Química” conforme a los temas que se enlistan en la siguiente página. 

Para practicar: Ingresar en la sección “Juegos” y resolver “El castillo de los secretos” y 
“Reto de 20 minutos: Química”. 

Para obtener evidencia: Imprimir las constancias desde la sección “Avances”.

12
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QUÍMICA

COMPETENCIA COMPETENCIA

COMPETENCIA

Actividades para los estudiantes

Qué es la Química

Propiedades físicas de los materiales

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9649

La historia del modelo atómico

El modelo atómico de Bohr

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9649

La historia del modelo atómico

El modelo atómico de Bohr

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9649

COMPETENCIA

Materia, sustancias, elementos y compuestos

Mezclas

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9649

COMPETENCIA

Tabla periódica

Elementos esenciales de la vida

Enlaces químicos

Ecuaciones químicas

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9649

Castillo de los secretos Reto de 20 minutos: Química
https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/48 https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/9698

Cuestionarios y exámenes en la sección “Juegos”

13
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BIOLOGÍA

Para repasar: Ingresar a la sección “Cursos”, dar clic en “Clases” y revisar todo el 
contenido de “Biología” conforme a los temas que se enlistan en la siguiente página. 

Para practicar: Ingresar en la sección “Juegos” y resolver “El castillo de los secretos” y 
“Reto de 20 minutos: Biología”. 

Para obtener evidencia: Imprimir las constancias desde la sección “Avances”.

14
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BIOLOGÍA

COMPETENCIA

Actividades para los estudiantes

Qué es la biología

Teoría celular

La célula

La célula eucariota

Reproducción

Herencia

Nutrición

Respiración

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9651

COMPETENCIA

Alteraciones nutricionales

Enfermedades respiratorias

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9651

Castillo de los secretos Reto de 20 minutos: Biología
https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/48 https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/9697

Cuestionarios y exámenes en la sección “Juegos”

15
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FÍSICA

Para repasar: Ingresar a la sección “Cursos”, dar clic en “Clases” y revisar todo el 
contenido de “Física” conforme a los temas que se enlistan en la siguiente página.

Para practicar: Ingresar en la sección “Juegos” y resolver “El castillo de los secretos” y 
“Reto de 20 minutos: Física”. 

Para obtener evidencia: Imprimir las constancias desde la sección “Avances”.
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FÍSICA

COMPETENCIA

Actividades para los estudiantes

Qué es la Física

Las ondas

El sonido

Electromagnetismo

Espectro electromagnético

Luz blanca

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9650

COMPETENCIA

Electromagnetismo

Espectro electromagnético

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9650

Castillo de los secretos Reto de 20 minutos: Física
https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/48 https://pruebat.org/Pruebate/Nivel/contenidoMundo/9699

Cuestionarios y exámenes en la sección “Juegos”

COMPETENCIA

El movimiento

Primera Ley de Newton

Segunda Ley de Newton

Tercera Ley de Newton

https://pruebat.org/SaberMas/Materia/contenidoMateria/9650
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