
COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 5.1°  

ESPAÑOL 

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

 
ESPAÑOL: 16 de febrero del 2017 

 Conoce la estructura y la función de textos expositivos que implican clasificación o contraste. 

 Establece criterios de clasificación al organizar información de diversas fuentes. 

 Elabora cuadros sinópticos y mapas conceptuales para resumir información. 

 Establece semejanzas y diferencias ortográficas entre palabras de una misma familia léxica. 

 Reconoce el propósito de textos expositivos de divulgación científica.  

 Busca datos que apoyen un argumento específico. 

 Selecciona la información adecuada para sustentar los puntos de vista. 

 Emplea sus notas sobre un texto para apoyar la discusión y la argumentación. 

 Escribe un texto expositivo basado en una tabla o cuadro. 

 Identifica el punto de vista del autor en un texto. 

 Construye un texto argumentativo que deje claros los puntos de vista de un tema. 

 Establece el tema del que trata un poema. 

 Identifica la distribución gráfica de los poemas: distribución de líneas y estrofas. 

 Identifica los recursos de la poesía: aliteración, repetición, rima, comparación y metáfora (con ayuda de un adulto). 

 Identifica el significado literal y figurado de las palabras o frases de un poema. 

 Emplea aliteración, repetición, rima, comparación y metáfora como recursos para la escritura de poemas. 

 

MATEMÁTICAS: 17 de febrero del 2017 

 Compara fracciones con distinto denominador mediante diversos recursos. 

 Realiza estrategias de cálculo mental, para realizar sumas y sustracciones con números fraccionarios, además de 

utilizar tácticas creativas para resolver problemas diversos. 

 Describe rutas para ir de un lugar a otro. 

 Identifica características y desarrollos de los cuerpos geométricos. 

 Utiliza la relación entre el número de caras, vértices y aristas de los poliedros. 

 Aplica el factor constante de proporcionalidad para resolver problemas de valor faltante. 

 Resuelve problemas de comparación y orden entre números decimales. 

 Identifica los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado y las medidas agrarias. 

 Resuelve problemas que impliquen comparar números fraccionarios, explicando los criterios de comparación.  
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CIENCIAS NATURALES: 15 de febrero del 2017 

 Identifica la relación entre la masa y el volumen de objetos de diferentes materiales. 

 Identifica  a la masa y al volumen como propiedades medibles. 

 Explica el concepto de mezcla homogénea y mezcla heterogénea. 

 Reconoce las propiedades que cambian y las que permanecen constantes antes y después de mezclar materiales.  

 Identifica mezclas de su entorno y formas de separarlas: tamizado, decantación o filtración. 

 Observa y deduce los procesos de transferencia de calor. 

 Explica el uso de conductores y aislantes de calor en actividades cotidianas y su relación con la prevención de 

accidentes. 

 Describe procesos de transferencia de calor-conducción y convección- en algunos materiales y su importancia en 

la naturaleza. 

 Identifica materiales y su importancia en la naturaleza. 

 Reconoce las propiedades de las mezclas. 

 

GEOGRAFÍA: 15 de febrero del 2017 

 Compara la composición y distribución de la población en los continentes. 

 Distingue la distribución de la población rural y urbana en los continentes. 

 Compara causas y consecuencias de la migración en los continentes. 

 Valora la diversidad cultural de la población de los continentes. 

 

HISTORIA: 14 de febrero del 2017 

 Identifica las causas que consolidaron la dictadura de Porfirio Díaz.  

 Describe las condiciones de vida y las inconformidades de los grupos sociales del Porfiriato. 

 Reconoce las ideas políticas de Madero y su influencia en el inicio de la Revolución Mexicana. 

 Reconoce el desarrollo económico y el papel de la inversión extranjera. 

 Identifica momentos del desarrollo de la lucha armada y las propuestas de los caudillos revolucionarios. 

 Identifica las principales garantías establecidas en la Constitución de 1917. 

 Valora el legado que ha dejado la cultura revolucionaria en nuestro presente. 
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: 13 de febrero del 2017 

 Identifica la relación de equidad que debe existir en el trato, en el acceso a recursos y en la satisfacción de 

necesidades entre las personas. 

 Reconoce en la convivencia cotidiana la presencia o ausencia de los principios de interdependencia, equidad y 

reciprocidad. 

 Identifica la importancia de cubrir las necesidades básicas para tener bienestar individual. 

 Reflexiona sobre los elementos que integran el bienestar social. 

 Identifica factores que contribuyen al desarrollo de las relaciones de interdependencia. 

 Participa en acciones colectivas a favor de un ambiente equilibrado en su entorno próximo. 

 Conoce y valora características y aportes culturales de los diversos grupos étnicos del país.  

 Participa en acciones para prevenir o erradicar la discriminación. 

 Analiza acciones para conservar la diversidad natural. 

 

*Recordar que cada quincena se debe entregar el reporte de lectura leído durante la quincena anterior. El reporte se 

encuentra disponible en la plataforma de Uno Internacional. 
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INGLÉS 

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

 
 Comunica y trasmite los fenómenos naturales. 

 Expresa por escrito su opinión sobre hechos.  

 Argumenta la importancia de los las actividades climatológicas cotidianas. 

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

The Dust Bowl 

   Before Texas was populated, grasses and wildflowers covered the land. These plants were important because they 

protected the soil against the strong winds. Grasses with deep roots keep the soil together,  and trap moisture when there 

is little rain. 

    When people began to arrive in Texas at the end of the 19th century, the land began to change. People brought in huge 

herds of cattle. As the cattle ate, they tore up the grasses that had protected the soil. The new settlers also wanted to 

plant crops. They cleared the land and then plowed it. The plowing broke up the ground and made the soil loose. The sun 

quickly dried up this loose, unprotected soil.    

     In 1931, rain stopped falling in Texas. This was not the first time that this happened. Now the soil did not have the 

protection of the plants. The drought, the strong winds and the lack of plants caused huge dust storms. This immense dust 

storm carried tons of topsoil. The topsoil was mostly lost in the Atlantic Ocean. The results were tragic. Animals died from 

breathing too much dust. Farmers became sick and were not able to make a living. Millions of acres of farmland because 

useless. Thousands of people were forced to leave their homes. This was terrible period of severe dust storms. It caused 

major ecological and agricultural damage to Texas. This period was called the Dust Bowl. 

 Practice your vocabulary words (write and understand them). 

 Practice with “prefix” and “suffix” 

     Re-fill               = refill 

    Full- of-color   = colorful 

 Study the expressions . 

More-most 

Bigger – biggest  

 Verbs in gerund form. 

Eat – eating 

Bake – baking 

 Practice writing short text.  

 


