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TEMARIO: ESPAÑOL 

Fecha de examen: 13 de febrero del 2017  

1. Los textos tienen un propósito algunos tienen REMITENTE (la (s) persona (s) que redactan el texto), DESTINARIO 

(a quien va dirigido). 

2. Entrevista: una entrevista debe estar organizada, detallada y preparada, es importante investigar sobre el tema 

del cual habla la persona que se entrevistara y sobre todo conocer sobre la persona que se pretende entrevistar. 

Una vez realizada la entrevista se debe presentar por escrito un reporte de entrevista y tienen las siguientes 

características: 

 Mencionan a la persona entrevistada. 

 Al principio se presenta el tema y el propósito de la entrevista. 

 Presentan la información que se obtuvo de la entrevista. 

3. Poemas: suelen utilizar figuras y técnicas literarias para provocar sentimientos.  

4. Anuncios: estos se caracterizan por ser atractivos para el público, contienen imágenes, texto en tamaño amplio y 

muy coloridos, tienen como objetivo atraer tu atención y hacer consumo del producto el cual te ofrecen. 

5. La coma: este signo de puntuación es muy importante, ya que te ayuda a identificar el espacio que debes dar 

entre una palabra y otra al pronunciarla o escribirla. 

 

 

TEMARIO: GEOGRAFÍA 

Fecha de examen: 16 de febrero del 2017 

1. Pirámide de población: sirve para representar la comporisic9on de la población en grupos de edad y sexo 

(masculino o femenino). 

2. En México, las entidades receptoras de migrantes se ubican principalmente en el NORTE Y CENTRO del país. La 

mayoría de los migrantes se desplazan de sus lugares de origen para mejorar sus condiciones económicas y 

sociales.  

3. Nombres de los estados de la república mexicana.  
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TEMARIO: MATEMÁTICAS 

Fecha de examen: 14 de febrero del 2017 

1. Fracciones equivalentes 

4          
4        = 1 entero 

2            4 
5     =    10 

 8            16 
3     =       6 

15            5 
12     =     4 

2. Grafica de barras: las gráficas sirven para mostrar resultados, no olvides que la barra más alta indica QUE ES LA 

QUE TIENE MAS REGISTROS, por lo tanto, fue la respuesta más elegida. Podemos utilizar los datos numéricos de 

una tabla para hacer la gráfica. 

3. Escritura de números. 

25, 487: veinticinco mil cuatrocientos ochenta y siete. 

4. Descomposición de Multiplicaciones. 

5. Nombre de FORMAS GEOMETRICAS. 

6. Escritura de fracciones. 

 

 

 

 

7. Mayor y menor que:  < o > 

8. problemas de multiplicación. 

 

 

TEMARIO: FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. 

Fecha de examen: 16 de febrero del 2017 

1. En nuestro país existen diferentes etnias, cada una de ellas utiliza diversas palabras que suenan diferente, pero 

tienen el mismo significado a las palabras que utilizamos nosotros. Ejemplo: soy un niño triqui. 

Cada grupo étnico se identifica de los demás por su lengua y tradiciones.  

2. El mestizaje: es la mezcla de dos culturas. 

3. El sexo (masculino y femenino), estatura y edad, son rasgos naturales que nos distinguen de los demás. 

4. Las comunidades indígenas tienen sus propias normas de convivencia y estas se rigen por usos y costumbres.  

5. Equilibrio ambiental: es importante evitar la contaminación, proteger a las especies en riesgo y aprovechar los 

recursos de manera responsable. 

6. Separar los residuos en orgánicos e inorgánicos, sirve para facilitar la aplicación de la regla de las tres erres.  

7. Algunas de las culturas que pertenecen a México son: mexicas, zapotecas, mayas y triquis.  
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TEMARIO: CIENCIAS NATURALES. 

Fecha de examen: 15 de febrero del 2017 

1. El sol: es considerado como la mayor fuente de calor natural. Cuando expones un sólido por tiempo prolongado 

a una fuente de calor, es muy probable que sufra un cambio físico.  

2. Cuando el ser humano descubrió el fuego, comenzó a utilizarlo para calentarse y cocinar alimentos. Comenzaron 

a utilizar la madera de los árboles.  

3. Al poner dos cuerpos en fricción por consecuencia obtenemos un desgaste de los materiales.  

4. Ciclo del agua: es un proceso natura, donde el agua sufre cambios continuos de un estado físico a otro. Un factor 

que determina el cambio físico del agua es la temperatura.  En ríos, lagos y océanos el agua se evapora porque el 

calor ocasiona que la temperatura del agua aumente.  

5. El agua que se encuentra en ríos, lagos y aguas subterráneas de llama agua dulce. La mayor parte del agua que se 

encuentra en el planeta es SALADA Y NO PODEMOS UTILIZARLA, por esa razón es importante que no 

desperdicies el agua.  

6. La cocción: hay algunos alimentos que son sometidos a cocción, durante este proceso sufren algunos cambios: 

 Cambio de color. 

 Cambio de textura. 

 Cambio en su consistencia.  

7. Conservación de alimentos: existen distintas formas de preparar alimentos para su conservación, entre ellas está 

EL SALADO, SECADO Y FERMNTACION, son técnicas antiguas en la conservación de alimentos que actualmente 

también son utilizados.  

TEMARIO: HISTORIA 

Fecha de examen: 17 de febrero del 2017 

1. Los inventos fueron muy importantes, la invención de la carabela, el perfeccionamiento de la brújula y el astrolabio 

impulsaron la navegación y los viajes de exploración.  

2. Cristóbal Colon en su viaje hacia el occidente intentaba descubrir una ruta para llegar al Oriente. El navegante 

italiano Américo Vespucio supuso que Colon había descubierto un nuevo continente. Los altos impuestos a la 

navegación que los turcos comenzaron a cobrar después de la conquista de Constantinopla en 1453, fue uno de 

los hechos que causo que los europeos buscaran nuevas rutas para comerciar con Asia. 

3. Después de conquistar Tenochtitlan, los españoles organizaron expediciones para extender su dominio y obtener 

más riquezas. El primer ayuntamiento español de América, se fundó en La Villa Rica de la Vera Cruz. 

4. Cortés era muy astuto y utilizó una estrategia para derrotar a los Mexicas, formo alianzas con los pueblos 

dominados por los mismos mexicas. hay un episodio muy conocido como la “NOCHE TRISTE” y se refiere a la 

derrota que sufrieron los españoles poco después de llegar a Tenochtitlan.  

5. Hacia finales del siglo XV los EUROPEOS comerciaban intensamente con ORIENTE, ya que en algunas regiones de 

ASIA se producían mercancías muy valoradas, como oro, algodón, seda y ESPECIES. Sin embargo, las relaciones 

comerciales se interrumpieron cuando los TURCOS conquistaron la ciudad de CONSTANTINOPLA. 

CONQUISTADORES TERRITORIO CONQUISTADO 

Francisco de Montejo Región maya de Yucatán 

Nuño Guzmán  Noreste de México  

Cristóbal de Olid Señorío purépecha 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 4.1°  

INGLÉS 

Fecha de aplicación:   Del 20 al 21 de febrero del 2017 

 
 Aprender y discutir sobre los nativos americanos su forma de vida, habitación y alimentos. 

 Utilizar frases de resultado. 

 Identificar el sistema solar. 

 Utilizar el presente simple. 

 Utilizar el pasado simple. 

 Adjetivos comparativos y superlativos. 

 Utilizar símbolos de puntuación.  

 Vocabulario. 

 


