
COLEGIO DE CIENCIAS Y LETRAS DE TEPIC S.C. 

EXÁMENES CORRESPONDIENTES AL CUARTO BIMESTRE 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

GRUPO: 4.2°  

ESPAÑOL 

 
A continuación se presentan los contenidos que  se desarrollarán a lo largo del bimestre y a su vez  incluyen los aprendizajes esperados  
necesarios para el estudio y aprobación del examen de 4 bimestre. 
 
Español (fecha de aplicación 8 de mayo) 

 Partes del texto (entrada, desarrollo y conclusión) 

 Funciones de las imágenes y títulos  en los textos 

 Tipos de lenguajes  y el tecnicismo en los textos 

 Relatos de causa y efecto en los textos 

 Formularios y sus funciones 

 Tipos de formato en los formularios 

 Uso de abreviaturas y  siglas en los formularios  

 Datos que solicitan a los formularios 

 Documentos que solicitan los formularios 
 
Matemáticas  (fecha de aplicación 9 de mayo) 

 Fracciones de una cantidad y su equivalencia  

 Representaciones con fracciones  

 Repetición  y recurrencia en los patrones 

 Pasos para resolver una división  

 Algoritmos  de las divisiones  

 Área y perímetro de figuras geométricas (cuadrado y  rectángulo) 

 Suma de decimales  
 
Ciencias Naturales  (fecha de aplicación 8 de mayo) 

 Fricción   

 Ventajas y desventajas  

 Fricción estática y fricción dinámica  

 Propiedades de la luz (reflexión y refracción  transparencia, translucido, opaco) 

 Electrización de un cuerpo 

 Cargas eléctricas  (positivas y negativas) 

 Electricidad  estática 
 
Geografía (fecha de aplicación 4 de mayo) 

 Actividades económicas (silvicultura, pesca, minería, ganadería y agricultura) 

 Entidades propicias para la ganadería, pesca, minería, producción forestal y silvicultura) 

 Comercio y sus funciones (Exportación e importación) 

 Turismo  y sus funciones  

 Atractivos turísticos (naturales y culturales) 

 Transporte terrestre, marítimo y aéreo  
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Historia (fecha de aplicación 3 de mayo) 

 Sociedad virreinal desiguales  económica entre criollos  y españoles  

 División del territorio de la nueva España  

 Formas de gobierno de España y Nueva  España  (rey- virrey- real audiencia- corregidores- cabildos- ayuntamientos) 

 Innovaciones y actividades económicas introducidas por la Nueva España 

 Características sociales y políticas de los grupos sociales (negros, criollos, indígenas, peninsulares castas, mestizos, esclavos, 
españoles)  

 Lengua española y su herencia colonial (palabras del náhuatl y africanas)  

 Herencias virreinal ( alimentos, comida, música, formas de gobierno, arquitectura) 
 

Formación Cívica y Ética  (fecha de aplicación 2 de mayo) 

 Toma de decisiones  

 Alimentación sana (plato del buen comer, valor nutrimentos) 

 Decisiones colectivas (reuniones y debates) 

 Reglas y normas de convivencia (consecuencia 

 Leyes locales y federales (gobernantes) 

 División de poderes (ejecutivos, legislativos, judicial) 

 Tipos de acoso (verbal, físico y psicológico) 

 Derechos de los niños (educación, salud, libertad de expresión etc.) 

 Organismos protectores (UNICEF y Comisión Nacional de los Derechos de los Niños) 
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INGLÉS 

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

 

 

 Identificar la idea principal y los detalles en un texto 

 Explicar el origen de algunas invenciones y como trabajan 

 Sacar conclusiones acerca de cómo las nuevas invenciones afectan la vida de las personas. 

 Pasado simple 

 Identificar y usar contracciones en enunciados. 

 Identificar elementos en frases con posesivos ‘s 

 Utilizar conjunciones para combinar clausulas independientes. 

 Desarrollar habilidades lectoras y de audio enfocadas en microscopios. 

 Utilizar palabras claves para descifrar el significado de las palabras. 

 Identificar y definir los elementos de un artículo noticioso. 

 Analogías 

 Definir las palabras de un texto 

 Utilizar proporciones y diagramas. 

 

 


