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EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 2022 

GUÍA DE ESTUDIO  3° DE SECUNDARIA 
 

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

Función y características de los ensayos. 

Contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario. 

Mensajes publicitarios y su influencia en usos y costumbres de los consumidores.   

Características y función de los prólogos. 

Características de la novela del Renacimiento. 

Características y función de los programas de radio. 

Elaboración de mapas conceptuales. 

Elementos prosódicos en la lectura dramatizada. 

Características y función de la historieta. 

Función y características de las autobiografías. 

MATEMÁTICAS 

Criterios de divisibilidad y los números primos. 

El MCM (mínimo como un múltiplo) y el MCD (máximo como un divisor). 

Formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas. 

Representaciones tabular, gráfica y algebraica, que resultan de modelar situaciones y 
fenómenos de la física y de otros contextos. 

Expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras 
geométricas, tanto algebraica como geométricamente. 

Criterios de semejanza de triángulos.  

Razones trigonométricas seno, coseno y tangente. 

Teorema de Pitágoras. 

Tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (rango y desviación media) de dos 
conjuntos de datos. 
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Probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. QUÍMICA 

Influencia de los medios de comunicación y las actitudes de las personas hacia la química y 
la tecnología.   

Propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas (temperatura de fusión y de 
ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de algunos materiales. 

Mezclas homogéneas y heterogéneas. 

Componentes del modelo atómico de Bohr (protones, neutrones y electrones).  

Propiedades físicas de los metales (maleabilidad, ductilidad, brillo, conductividad térmica y 
eléctrica).   

Información de la tabla periódica, analiza sus regularidades y su importancia en la 
organización de los elementos químicos. 

Abundancia de elementos (C, H, O, N, P, S) y su importancia para los seres vivos. 

Cambios químicos sencillos (efervescencia, emisión de luz o calor, precipitación, cambio de 
color). 

La caloría como unidad de medida de la energía. 

Ácidos y bases en materiales de uso cotidiano. 

HISTORIA DE MÉXICO 

México como un país soberano. 

Conceptos de independencia, soberanía, constitución, intervención, imperio y república. 

Reformas Borbónicas. 

Papel histórico del nacionalismo. 

Las clases sociales en la sociedad mexicana a fines del siglo XIX y la injusticia social. 

Principales problemas sociales, económicos y culturales que afectan al país actualmente. 

Documentos escritos, fotografías, mapas, filmaciones y otros testimonios de la Revolución. 

Limitaciones al desarrollo democrático de México. 

Cambios  más trascendentales en la historia de México. 
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Principales obstáculos al cambio y las vías para retirarlos. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Aspiraciones, potencialidades y capacidades personales (para el estudio, el trabajo y la 
recreación) y se plantea estrategias para desarrollarlas. 

Las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo integral 
de los adolescentes. 

Acciones para promover y defender activamente el respeto  a la libertad en el espacio 
escolar. 

El papel del Estado y la ciudadanía en la vigencia y garantía del derecho a la libertad de las 
personas. 

Compromisos ante desafíos derivados de su pertenencia a la humanidad. 

La cultura de paz en sus relaciones con los demás y en su manera de influir en el contexto 
social y político. 

La mediación como un recurso que permite intervenir en los conflictos entre personas o 
grupos para impedir o detener la violencia y encontrar soluciones justas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza los derechos humanos 
y una convivencia basada en valores democráticos. 

El funcionamiento del Estado y la autoridad, con base en los principios que caracterizan a 
los gobiernos democráticos. 

Principios democráticos, como pluralismo, tolerancia, legalidad y derechos de las minorías. 

 

 


