
COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 1.1°  

ESPAÑOL 

Fecha de aplicación:   Del 13 al 17 de febrero del 2017 

ESPAÑOL MATEMÁTICAS 
EXPLORACIÓN DE LA 

NATURALEZA Y LA SOCIEDAD 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Identifica la función y 

características de la rima.  

 Identifica la similitud gráfica 

entre palabras que riman.   

 Interpreta el significado de 

canciones.   

 Elabora anuncios publicitarios 

sobre servicios o productos.   

 Identifica las palabras para 

escribir frases determinadas 

de manera convencional   

 Recupera datos e 

ilustraciones necesarios para 

integrarlos en un anuncio 

clasificado 

 Selecciona la información 

para ampliar su conocimiento 

de un tema   

 Discrimina información a 

partir de un propósito 

definido   

 Escribe notas para comunicar 

información   

   

 

 Resolución de problemas 

correspondientes a los 

significados de juntar, agregar 

o quitar.  

 Desarrollo de procedimientos 

de cálculo mental de 

adiciones y sustracciones de 

dígitos.  

 Comparación y orden entre 

longitudes, directamente, a 

ojo o mediante un 

intermediario.  

 Reproducir e identificar 

patrones.   

 Identificar líneas rectas y 

curvas.   

 Identificar elementos 

representados con base en 

ciertos datos sobre su 

ubicación espacial.  

 Recopilar datos para obtener 

nueva información y 

representarla gráficamente.  

 Conocimiento de la sucesión 

oral y escrita de números 

hasta el 100.  

 Orden de los números de 

hasta dos cifras.   

 Identificación de 

regularidades de la sucesión 

numérica del 0 al 100 al 

organizarla en intervalos de 

10.   

 Ubica el día y mes de su 

cumpleaños y el de sus 

compañeros y compañeras 

de clase en el calendario.   

 Narra acontecimientos 

personales significativos 

empleando términos como 

antes, cuando era pequeño, 

cuando tenía, y reconoce 

que tiene una historia 

propia y una compartida.   

 Identifica cómo y por qué se 

celebra la promulgación de 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos y valora su 

importancia.  

 Describe los cambios que ha 

tenido su familia a lo largo 

del tiempo empleando 

términos como antes, ahora

 y después.  

 Identifica cambios y 

permanencias entre los 

juegos y juguetes del 

pasado y del presente.   

 Describe costumbres y 

tradiciones del lugar donde 

vive y reconoce su 

diversidad.   

 

 Identifican las necesidades 

de otras personas de distinta 

edad, cultura, características 

físicas, de género, creencia o 

nivel socioeconómico.   

 Respeta y valora diferencias y 

similitudes entre las personas 

de los grupos a los que 

pertenece.   

 Reconoce acciones que 

favorecen el cuidado de los 

recursos naturales.   

 Identifica las costumbres y los 

símbolos patrios que 

comparte con otros niños de 

México.  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INGLÉS 
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 Comunicarse y explicar el crecimiento de una planta así como los nombres de cada parte de esta. 

 Identificar las estaciones del año. 

 Analizar algunos animales y sus características.   

 

Read carefully this text, some questions of it will be part of your exam. Make sure you understand it. 

Robbie the Monkey 

     Robbie the monkey did not have friends. He was very mart and strong, but the other monkeys did not like 

him and laughed at him because he had very big ears. Robbie was very sad, so he went to see the most 

intelligent and beautiful animal he knew: the owl. 

    “Robbie, real friends love you the way you are” said the owl and then she flew away. 

One day it was raining and all the monkeys were playing. Then, Robbie heard something moving in the trees, 

no one else could hear it because their ears were small. Robbie screamed: “Run!” because he saw a big snake 

crawling fast to catch them. All the monkeys ran and thanked Robbie for saving their lives. Now they are all 

friends. 

 

 Review the process of a plant, and what those it need to grow.  

 Study your vocabulary words and its meaning.  

 Review the seasons and there characteristics. 

 Practices “is” and “are”. 

Example:  

 

There ____   a spider on the tree. 

There ______ many trees on the forest. 

 


