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EXAMEN DEPARTAMENTAL DE 

ACREDITACIÓN POR COMPETENCIAS 2022 B 

 

APLICACIÓN EL DÍA 19 de agosto de 2022 
 

Recepción de documentos hasta 15-18 de julio y del 08-16 de agosto de 2022 de 9:00 am a 
2:00 pm 

 
DIRIGIDO A: Estudiantes del Bachillerato General por Competencias de 2° a 6° 
semestre que cursen de manera regular las unidades de Lengua Extranjera (Inglés). 

(No repetidores de unidad de aprendizaje o de grado o que participen en el 
programa JOBSEMS ofertado por PROULEX.) 
 

Indicaciones: 
 

1. Entregar carta compromiso y adjuntar fotocopia de la credencial del IFE o INE de sus padres o tutores 

firmando el visto bueno donde autorizan y están de acuerdo en que su hijo aplique el examen y no se 

presente a clases de inglés. 
 

2. Presentar documentos que acrediten que cursó, y/o está cursando de manera formal inglés. 
 

3. Descargar la orden de pago y pagarla. (La orden de pago se encuentra en la página electrónica de la 

Preparatoria 5: presionar pestaña de ESTUDIANTES, luego SERVICIOS ESCOLARES, luego CONTROL 

ESCOLAR, luego OTROS DOCUMENTOS y finalmente FORMATO DE PAGO DE EXAMEN DE ACREDITACIÓN 

POR COMPETENCIA). También en Coordinación Académica están disponibles estos formatos.  
 
4. Entregar documentos a las Mtras. Irma Castellanos o Lorena Jasso, responsables del Laboratorio de 

Idiomas.  En el siguiente orden y ENGRAPADOS:  
1. Orden de pago, pagada.  

2. Kardex del semestre inmediato anterior en donde demuestra que acreditó la Unidad de Aprendizaje 

anterior. (Por ejemplo, si quieres acreditar Lengua Extranjera III que hayas pasado Lengua 

Extranjera II. Puede ser una impresión desde SIIAU.) 
3. Comprobante de estudios de inglés. (SOLO se reciben FOTOCOPIAS de certificados de inglés NO 

ORIGINALES). 
4. Carta compromiso firmada por los padres o tutores. 
5. Copia IFE o INE de los padres o tutores firmada. 

   

 
5. Acudir el día 19 de agosto de 2022 a las 13:00 hrs., (PUNTUAL ASISTENCIA) al Laboratorio de Idiomas, 

presentar identificación con fotografía, traer bolígrafo de tinta color azul, lápiz y borrador (NO SE ACEPTA 

CORRECTOR). 
 
6. Deberá aprobar el examen con 90 de calificación. 
 
7. Los resultados se publicarán el día 23 de agosto de 2022 el día, a las 13:00 hrs.  
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8. Para mayor información, envía un correo electrónico a lorena.jasso@academicos.udg.mx    
      
 

NOTA: Sin excepción no se le permitirá presentar examen a ningún alumno que no haya entregado documentos. 
 

Además, continuaran asistiendo a clases y realizando actividades hasta obtener su promedio. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
______________________________________ 

Mtro. Mario Armando Garibay Ancira 

Responsable de la Academia de Lengua Extranjera 

 

CONTENIDOS TEMATICOS POR UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

LENGUA EXTRANJERA 2 LENGUA EXTRANJERA 3 

 

Present tense of to Be. 
Adjectives (appearance and personality) 
Comparatives. 
Modal auxiliary can. 
There is / there are. 
Simple past. 
Idiomatic future. 
Will. 
Reading comprehension. 

 

Simple past. 
Agreeing and disagreeing (so, neither). 
“ing” “ed” adjectives. 
Present perfect. 
Comparative and superlative. 
Adverbial clauses of time. 
Should. 
Have to. 
Reading comprehension. 

 

 

LENGUA EXTRANJERA 4 LENGUA EXTRANJERA 5 LENGUA EXTRANJERA 6 

 

Too, too many, too much, 

enough and not enough. 
Relative clauses. 
Past continuous. 
Modals for probability: may, 
might, could, can and must. 
Used to. 
First conditional. 
Reading comprehension. 

 

Present perfect 

continuous. 
Indirect questions. 
Passive voice. 
Relative clauses. 
Infinitives and gerunds for 

purpose. 
Past perfect and adverbs 
of manner. 

 

Causative have /get. 
Second conditional. 
Perfect modals: should have 
and would have. 
Perfect modals: may, might, 
could and must have. 
Third conditional. 
Reported speech. 
Reading comprehension. 
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Reading comprehension 
 

 

 


