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EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 2022 

GUÍA DE ESTUDIO  1° DE SECUNDARIA 

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

Uso de pronombres y sinónimos como recurso para evitar la repetición y favorecer la 
cohesión. 

Apoyos gráficos, como líneas de tiempo, cuadros sinópticos, mapas, tablas, gráficas o 
diagramas. 

Características de la monografía. 

Acciones y características psicológicas de los personajes típicos de un subgénero narrativo. 
Analiza las motivaciones, intenciones, formas de actuar y relacionarse que les dan 
especificidad en cada narración. 

Interpretación de refranes, dichos y pregones, reconociendo el uso del lenguaje figurado. 

Modelos de cartas formales, sus semejanzas y diferencias y, características comunes de 
forma y contenido. 

Función y características de los reglamentos. 

Interpretaciones que los medios hacen de los hechos: la información y las opiniones que se 
presentan. 

Signos de exclamación e interrogación. 

MATEMÁTICAS 

Fracciones decimales a notación decimal y viceversa. 

Problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y 
negativos. 

Problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales. 

Problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por ciento y de la cantidad base. 

Problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. 

Expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar 
propiedades de la sucesión que representan. 

Área de pentágonos. 



 

 

Torre Gubernamental “José López Portillo”, Piso 1  
Blvd.  Praxedis Balboa S/n, Col. Miguel Hidalgo 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, C.P.87090 
Tel: (834) 318 90 05  Ext. 56007 y 56008 

 

Volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y 
aplicando fórmulas. 

Recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. 

Medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana). 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. BIOLOGÍA 

Interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un 
ecosistema. 

Funciones de la célula y sus estructuras básicas (pared celular, membrana, citoplasma y 
núcleo). 

La coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. 

Cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la dieta correcta y 
las necesidades energéticas en la adolescencia. 

El inicio de las relaciones sexuales y la práctica de una sexualidad responsable, segura y 
satisfactoria.  

Los diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva de evitar  el embarazo en la 
adolescencia y prevenir ITS, incluidas VPH y VIH. 

Transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y las 
cadenas tróficas. 

Diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción que son resultado 
de la evolución.   

Las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo (relación 
entre el medioambiente, las características adaptativas y la sobrevivencia). 

GEOGRAFÍA 

Componentes y características del espacio geográfico. 

Representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares, regiones, 
paisajes y territorios. 

Recursos tecnológicos para obtener y representar información geográfica en las escalas 
local, nacional y mundial. 

Relación entre la distribución de los tipos de relieve, las regiones sísmicas y volcánicas, con 
los procesos internos y externos de la Tierra. 
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Distribución de los tipos de climas en la Tierra a partir de la relación entre sus elementos y 
factores. 

Riesgos de desastre en relación con los procesos naturales y la vulnerabilidad de la 
población en lugares específicos. 

La función del comercio y las redes de comunicaciones y transportes en la interdependencia 
económica entre países. 

Relación entre el deterioro del medioambiente y la calidad de vida de la población en 
diferentes países. 

HISTORIA DEL MUNDO 

Conceptos de burguesía, liberalismo, revolución, industrialización e imperialismo 

Condiciones económicas, sociales y culturales que hicieron posible la independencia de los 
territorios ingleses de Norteamérica.  

Efecto transformador de la industrialización. 

Movimientos a favor de los derechos de la mujer que buscan hacer más justo el siglo XXI. 

Antecedentes y funciones de la Corte Penal Internacional. 

Características de la Organización de las Naciones Unidas y su relación con la búsqueda de 
la paz en el mundo. 

Concepto de guerra fría y reconoce la presencia de conflictos regionales como parte de ella. 

Construcción del Muro de Berlín. 

Los tratados económicos y las áreas de libre comercio en la globalización. 

La importancia de internet y los medios electrónicos en la integración mundial. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de su sexualidad. 

La diversidad de expresiones e identidades juveniles. 

Postura asertiva y crítica ante la influencia de personas y grupos como una condición para 
fortalecer su autonomía. 

Acciones de las instituciones y la aplicación de las leyes y los programas para prevenir y 
eliminar la discriminación. 
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La cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de 
vida basados en el respeto a la vida y el rechazo a todo tipo de violencia. 

El diálogo para construir consensos y acude a la mediación o a la facilitación de un tercero 
cuando no logra resolver un conflicto. 

Características generales de las leyes y su importancia para la organización social y política 
de un país. 

Implicaciones de la autoridad y el poder público en un régimen democrático. 

Organización del gobierno democrático, así como las atribuciones y responsabilidades de 
los representantes populares. 


