
COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 1.2°  

ESPAÑOL 
ESPAÑOL: 03 de mayo del 2017 

Proyecto:  1.  
Animales mexicanos en peligro de extinción 
Elaborar un fichero temático 

Aprendizajes esperados: 

 Resume información sobre un tema. 

 Elabora preguntas para recabar 
información sobre un tema específico. 

 Localiza en el texto información 
específica. 

 Conoce el formato de las fichas 
informativas. 

Proyecto: 2. 
¡Somos escritores! 
Reescribir cuentos 

Aprendizajes esperados: 

 Recupera la estructura de un 
cuento al reescribirlo. 

 Adapta el lenguaje para ser 
escrito. 

 Identifica las palabras para 
escribir. 

 

Proyecto: 3.   ¿Cómo lo hago?  
 
 
 
 

Aprendizajes esperados: 

 Sigue instrucciones respetando la 
secuencia establecida en un proceso. 

 Escribe un instructivo: materiales y 
procedimiento. 

 Explica oralmente un procedimiento. 

Temario: Fichas informativas (completar), comprensión lectora, palabras con g y j , partes del 
cuento : inicio, desarrollo y final, función y uso de los instructivos.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                       

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
MATEMÁTICAS: 04 de mayo del 2017                             

Secuencia Conocimientos y habilidades 

1.-Números y sistemas de numeración  Resolución de problemas que impliquen la 
determinación y el uso de las relaciones entre 
los números (estar entre, uno más que, uno 
menos que, mitad de, doble de, 10 más que, 
etc.) 

2.-Valor posicional  Resolver problemas que permitan iniciar el 
análisis del valor de diferentes números según 
su posición. 
Descomponer números de dos cifras como 
sumas de un sumando que repite y algo más. 

3.-Problemas aditivos  Desarrollo de recursos de cálculo mental para 
obtener resultados en una suma o sustracción: 
suma o sustracción: suma de dígitos, 
complementos a 10, restas de la forma “10 
menos un dígito”, etc. 

4. Medición con unidades arbitrarias Medir y comparar longitudes utilizando 
unidades de medida arbitrarias. 

5.-Comparación de superficies  Comparar la superficie de dos figuras por 
superposición o recubrimiento. 

6.-Problemas de combinación  Encontrar las combinaciones posibles en un 
problema dado. 

Temario: Problemas con sumas y restas, cálculo mental, descomposición de cantidades, valor 

posicional: unidades, decenas y centenas, superficies, unidades de medida (lápiz, libro, color, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
Exploración de la naturaleza y la sociedad: 02 de mayo del 2017 

Secuencia Aprendizajes esperados:  

1.-El lugar donde vivo  Distingue diferentes tipos de vivienda 
en el lugar donde vive y los materiales 
con que están hechas. 

 Describe actividades de las personas, 
los lugares donde las realizan y su 
importancia para la comunidad. 

 Reconoce la importancia de los 
transportes para las actividades diarias 
que se realizan en el lugar donde vive. 

2.-El reloj y el paso del tiempo  Identifica en un reloj con manecillas las 
horas en que se realizan algunas 
actividades del lugar donde vive. 

 Identifica cómo han cambiado los 
relojes a lo largo del tiempo. 

3.-Natalicio de Benito Juárez   Identifica cómo y por qué se celebra el 
natalicio de Benito Juárez y valora la 
vigencia de su lema en la actualidad. 

4.-Luz, calor, sonidos y materiales  Identifica las fuentes naturales y 
artificiales de luz y calor, y sus 
aplicaciones en el lugar donde vive. 

 Clasifica objetos de acuerdo con las 
características de los materiales que 
están elaborados y los relaciona con el 
uso que se les da en el lugar donde 
vive. 

 Identifica los sonidos en el lugar donde 
vive y describe  algunas formas de 
producirlos. 

Temario: tipos de vivienda, oficios y profesiones de personas que trabajan en mi localidad, 
medios de transporte,  uso del reloj (horas) , Natalicio de Benito Juárez y su lema, fuentes de luz 
y calor, sonidos ,  materiales de objetos. 

 

 

 

 

 

 

                                                



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: 02 de mayo del 2017 

Secuencia Aprendizajes esperados: 

1.-Reglas que sirven para todos  
 

  

 Identifica los beneficios de las reglas y 
acuerdos para la convivencia en la 
familia y en la escuela. 

 Valora la satisfacción de las 
necesidades básicas como derecho de 
las niñas y los niños, y aprecia la 
responsabilidad de quienes les brindan 
cuidado y afecto. 

 Emplea mecanismos básicos  de 
comunicación para establecer acuerdos 
con los demás. 

 Reconoce algunas funciones y 
responsabilidades de las figuras de 
autoridad de su contexto próximo. 

 
 
 

2.-Niñas y niños primero 

3.-Los grupos se organizan para funcionar 

Temario: normas de convivencia, reglas en la calle, casa y escuela, necesidades y deseos, 
derechos de los niños, función de las autoridades, acuerdos. 
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GRUPO: 1.2°  

INGLÉS 

Fecha de aplicación:   Del 10 al 12 de mayo del 2017 
 

 

Learning Outcomes 

First Graders 

 Identifying and describing places at school. 

 Identifying school activities, school workers and locations. 

 Identifying and describing common school supplies. 

 Describing how things are used. 

 Identify when to use a or an. 

 Identify when to use he, she or they . 

 Write simple sentences correctly. 

 Recalling a story in a coherent way. 
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Read carefully this text, some questions of it will be part of your exam. Make sure 

you understand it. 

Healthy Friends 

Bill and Sam are very healthy children they do exercise. Last week they rode their bikes in the 

park and played basketball. They like to eat healthy food too, they love tomatoes and carrots. 

They take a shower every day, they brush their teeth and wash their hands before they have 

lunch. Because of all these reasons, they are called the “healthy friends” in the park and played 

basket 

 

Let´s Have Fun 

Laura and Mimi want to have fun today. First, they want to play in the garden. Then they 

want to have a picnic with some healthy food. Next, they will play with Bruno, their 

puppy, to catch the ball and chase each other. Finally, they will make some chocolate 

cookies with their mother. 

 

  Study your vocabulary words and its meaning.  

 Practice the punctuation marks. 

?    !    . 

 Review names of the lines.  
 

 

 


