
COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 3.1°  

ESPAÑOL 
Español: 27 de abril del 2017 

Temas  Aprendizajes esperados  Páginas  

¿Cómo se hace?   Identifica los elementos 
informativos más importantes 
en un proceso, y las maneras en 
que se indica el orden temporal 
de dichos elementos. 

 Describe en un párrafo 
explicativo las 
diferentes etapas que 
tiene un proceso. 

 Identifica los elementos 
informativos más importantes 
en un proceso, y las maneras en 
que se indica el orden temporal 
de dichos elementos. 

 Usa palabras de enlace: 
primero, 

segundo, tercero, finalmente, 
para 
que, cuando, entre otras, en la 
descripción de un proceso. 

 Usa palabras y frases 
adjetivas 

y adverbiales para describir 
personas, lugares y acciones. 

 Explica un proceso 
cuidando 

la secuencia de la información 
presentada. 

 Conoce la función y las 
características de 
los diagramas. 

20 y 21.  
 
 
 
  
20 y 21.  
 
 
 
22 y 27.  
 
 
 
 
24, 30 31.  
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
24 y 25  
 
 
 
23 

Cuentos clásicos   Identifica las 
características de 

personajes y escenarios, y 
establece 
su importancia en el cuento. 

 Identifica las 
características de 

personajes y escenarios, y 
establece 
su importancia en el cuento. 

 Emplea los tiempos 
verbales 

presentes y pasados en la 
descripción de sucesos, 

26, 40 y 41.  
 
 
 
 
 
26, 40 y 41. 
 
 
 
28  
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personajes y escenarios. 

 Identifica las 
características de 

personajes y escenarios, y 
establece 
su importancia en el cuento. 

 
 
26 

Para saber hay que preguntar   Conoce la función de las 
encuestas y la forma de reportar 
la información obtenida. 

 Identifica la 
organización 

de los datos en una tabla 
o gráfica simple. 

 Conoce la función de las 
encuestas y la forma de reportar 
la información obtenida. 

 Emplea cuestionarios 
para 

obtener información, y reconoce 
la diferencia entre preguntas 
cerradas y abiertas. 
 

33 
 
 
 
33 
 
 
 
 
33 
 
 
32  

 

Matemáticas: 04 de mayo del 2017 

Temas  Aprendizajes esperados  Páginas  

Regularidad en las sucesiones   Identifica y genera 
sucesiones 

aritméticas a través de figuras 
y números. 

58 y 59  

Fracciones equivalentes   Identifica escrituras 
equivalentes 

(aditivas, mixtas) con fracciones. 

 Compara fracciones en 
casos 

sencillos, con igual numerador 
o igual denominador. 

64, 65  
 
 
84  

Operaciones para resolver 
problemas  

 Resuelve problemas que 
involucran 

distintas operaciones. 

68 

La división   Identifica a la división y 
su 

representación convencional 
de a ÷ b = c. 

70 y 71  

Identificando ángulos al cambiar 
de dirección  

 Identifica ángulos como 
resultado de cambios 

de dirección, en particular los 
que involucran los 
ángulos de 90º y 45º, en distintas 
situaciones. 

75 a 77  
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La tabla de Pitágoras   Extrae información de 
diversas tablas. 

79  

 

Ciencias Naturales: 03 de mayo del 2017 

Temas  Aprendizajes esperados  Páginas  

La fuerza aplicada a los objetos   Relaciona la fuerza 
aplicada sobre 

los objetos con algunos cambios 
producidos en ellos; movimiento, 
reposo y deformación. 

 Reconoce la aplicación 
de fuerzas 

en dispositivos o instrumentos 
de 
uso cotidiano. 

106,107  
 
 
 
 
 

El sonido   Identifica las 
características 

y la importancia del sonido. 

 Describe algunas 
características 

del sonido a partir de la 
interacción de objetos. 

 Describe que el sonido 
tiene 

tono, timbre e intensidad. 

110  
 
111 
 
 
 
112  

Magnetismo   Describe los efectos de 
atracción y 

repulsión de los imanes sobre 
otros 
objetos, a partir de sus 
interacciones. 

115  

Proyecto: Sonidos e imanes  Identifica el aprovechamiento 
del sonido en diversos aparatos 
para satisfacer necesidades. 

113  

 

Formación cívica y ética: 02 de mayo del 2017  

Tema  Aprendizajes esperados  Páginas  

Aprendiendo a defender 
nuestros derechos  

 Conoce los derechos de 
la niñez 

y localiza información sobre 
personas e instituciones que 
contribuyen a su protección. 

129 
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Aprendiendo a respetar normas 
y leyes  

Identifica la importancia de 
la aplicación imparcial de las 
norma y las leyes en la 
protección 
de sus derechos, por parte de 
las autoridades. 

 Reconoce que todo 
derecho implica 

una obligación. 

131  
 
 
 
130  

Aprendiendo a ser democráticos   Utiliza procedimientos 
para la toma 

de decisiones colectivas en los 
grupos de los que forma parte. 

136  

 

Nayarit: 08 de mayo del 2017  

Tema  Aprendizajes esperados  Páginas  

El acontecer de mi entidad en el 
siglo XIX y principios del siglo 
XX.  

 Reconoce cambios 
territoriales y las 
ciudades importantes 
de la entidad de 1821 a 
1920.  

 

98- 109  

La vida cotidiana del campo y la 
ciudad en mi entidad. 

 Describe características 
de la vida cotidiana en 
el campo y la ciudad de 
la entidad durante el 
siglo XIX.  

 

110- 113 

Las actividades económicas y los 
cambios en los paisajes durante 
el Porfiriato  

 Identifica actividades 
económicas, 
comunicaciones y 
trasportes que 
cambiaron mi entidad 
durante el Porfiriato.  

 

114- 117 

La vida cotidiana en mi entidad 
durante la revolución mexicana.  

 Describe consecuencias 
de la revolución 
Mexicana en la vida 
cotidiana de la entidad. 

 

118- 123  

El patrimonio cultural de mi 
entidad: del México 
independiente a la Revolución 
mexicana.  

 Aprecia el patrimonio 
cultural de su entidad, 
del México 
independiente a la 
revolución mexicana. 

124- 127.  

 

 

 



COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 3.1°  

INGLÉS 

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

 

 Identificar y definir una dieta saludable basada en el plato del buen comer. 

 Identificar ideas and detalles en un texto. 

 Entender el propósito del autor en un texto. 

 Identificar y describir hábitos saludables. 

 Identificar y describir palabras relacionadas con hábitos saludables y no saludables. 

 Describir acciones saludables. 

  Formular sugerencias y consejos utilizando should y shouln’t 

 Identificar y utilizar sinónimos, antónimos, homófonas, homógrafas, y palabras compuestas. 

 Identificar al autor, prologo e ideas principales en una historia. 

 Recontar una historia de forma coherente. 

 Identificar las características de cómo hacer un artículo. 

 Identificar y describir elementos de cómo hacer un artículo. 

 Escribir enunciados apropiadamente utilizando el verbo adecuado al sujeto. 

 Identificar y describir hábitos y rutinas saludables. 

 Comparar y contrastar elementos de arte. 

 

 


