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ESPAÑOL 

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

 
MATERIA  PROYECTO Y/O TEMA  APRENDIZAJES ESPERADOS  

ESPAÑOL 

  

  

Escribir un relato histórico para el 
acervo de la Biblioteca de Aula.  

-Establece el orden de los sucesos relatados (sucesión y simultaneidad).  

-Infiere fechas y lugares cuando la información no es explícita, usando las 
pistas que el texto ofrece.  

-Reconoce la función de los relatos históricos y emplea las características 
del lenguaje formal al escribirlos.  

-Redacta un texto en párrafos, con cohesión, ortografía y puntuación 
convencionales.  

  

Escribir cartas de opinión para su 
publicación.  

-Identifica la estructura de las cartas de opinión.  

-Identifica las diferencias entre expresar una opinión y referir un hecho.  

-Adapta el lenguaje escrito para dirigirse a un destinatario.  

-Expresa por escrito su opinión sobre hechos.  

  

Adaptar un cuento como obra de 
teatro.  

-Reconoce la estructura de una obra de teatro y la manera en que se 
diferencia de los cuentos.  

-Usa verbos para introducir el discurso indirecto en narraciones y 
acotaciones.  

-Usa signos de interrogación y exclamación, así como acotaciones para 
mostrar la entonación en la dramatización.  

-Interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz alta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

MATEMÁTICAS 

Razones  -Compara números para distinguir la multiplicidad de uno en otro  

Volumen, capacidad cúbica, 
unidad de medida del volumen; el 
decímetro cúbico.  

El litro; capacidad.  

-Resuelve problemas que implican usar la relación entre unidades cúbicas 
y unidades de capacidad.  

Cálculo del promedio y la mediana 
de un conjunto de valores.  

Organización de datos.  

-Resuelve problemas que involucran el uso de las medidas de tendencia 
central.  

Identificación de progresiones 
aritméticas.  

Obtención de elementos de 
progresiones aritméticas 

-Determina múltiplos y divisores de un número. 
Solución  de  problemas  concretos mediante 
progresiones aritméticas. 

Obtención y comparación de 
fracciones decimales y fracciones.  

-Compara fracciones y decimales e identifica diferencias entre el orden de 
los números decimales y los naturales.  



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL TERCER BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Localización de puntos en el 
plano cartesiano.  

Identificación de regularidades y 
diferencias al representar pares 
ordenados en distintos sistemas 
de referencia.  

-Utiliza el primer cuadrante del plano cartesiano como sistema de 
referencia para ubicar puntos.  

-Analiza los cambios de escala y sus efectos en la interpretación de 
gráficos.  

Identificación de cantidades 
usando el sistema inglés de 
medidas.  

Cálculo de equivalencias entre 
medidas del sistema inglés y del 
Sistema internacional.  

  

  

-Resuelve problemas que implican conversiones del sistema Internacional 
y el sistema inglés de medidas.  

 

CIENCIAS 
NATURALES 

Generación y transformación de 
energía.  

-Argumenta la importancia de la energía y sus transformaciones en el 
mantenimiento de la vida y en las actividades cotidianas.  

-Analiza las implicaciones en el ambiente de los procesos para la obtención 
de energía térmica a partir de fuentes diversas y de su consumo.  

Reutilizar  materiales para 
 cuidar  el ambiente  

-Argumenta el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de 
dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre 
cuál es el más adecuado para la satisfacción de algunas necesidades.  

-Toma decisiones orientadas a la revalorización, al rechazo, a la reducción, 
al reúso y al reciclado de papel y plástico al analizar las implicaciones 
naturales y sociales de su uso.  

Transformaciones temporales 
 y permanentes  

-Caracteriza e identifica las transformaciones temporales y permanentes 
en algunos materiales y fenómenos naturales del entorno.  

-Explica los beneficios y riesgos de las transformaciones temporales y 
permanentes en la naturaleza y en su vida diaria.  

Proyecto: El reúso y reciclado de 
los materiales  

-Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica 
durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un 
proyecto de su interés en el que integra los contenidos del bloque.  

GEOGRAFÍA 

Población y ciudades  -Analiza tendencias y retos del crecimiento, de la composición y la 
distribución de la población mundial.  

-Reconoce implicaciones naturales, sociales, culturales y económicas del 
crecimiento urbano en el mundo.  

Migración y diversidad cultural.  -Reconoce las principales rutas de migración en el mundo y sus 
consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas.  

-Distingue la distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la 
humanidad.  
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HISTORIA 

Las culturas Mesoamericanas  -Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las 
culturas mesoamericanas e identifica las características de los periodos.  

Las civilizaciones de los Andes  -Identifica algunas características de las civilizaciones de los Andes.  

Mexicas e Incas  -Distingue las características de la organización económica, social, política 
y cultural de los incas.  

-Señala semejanzas y diferencias entre las culturas mexica e inca.  

FORMACIÓN 
CÍVICA Y 

ÉTICA 

-Desafíos actuales.  

-Los retos de la diversidad  

-Repensando costumbres, 
prejuicios y estereotipos.  

-Analiza críticamente las causas e implicaciones de problemas sociales.  

-Valora que en México y en el mundo las personas tienen diversas formas 
de vivir, pensar, sentir e interpretar la realidad, y manifiesta respeto por 
las distintas culturas de la sociedad. -Manifiesta una postura crítica ante 
situaciones de discriminación y racismo en la vida cotidiana.  

-Cuestiona las implicaciones del uso inadecuado de los recursos en el 
ambiente local y mundial.  
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 Conocer y discutir los diferentes ecosistemas, así como la cadena alimenticia. 

 Identificar las partes de una oración. 

 Reconocer el sistema solar y los planetas. 

 Artículos indefinidos. 

 Sustantivos propios y comunes. 

 Vocabulario. 

 


