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EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 2022 

GUÍA DE ESTUDIO  6° DE PRIMARIA 
 

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 

Clasificación de los diferentes tipos de preguntas en función de su estructura y propósitos 
(abierta, cerrada, opción múltiple).   

Pronombres en primera y tercera personas.   

Características y función del guion de radio. 

Características de los cuentos de misterio o terror: estructura, estilo, personajes y 
escenario.   

Características y función de los textos instructivos. 

Adverbios y frases adverbiales para hacer referencias temporales (después, mientras, 
cuando, entre otros). 

Características y función de las cartas formales y de opinión. 

Características y función de las cartas personales. 

Tipos de versos: rimados y libres. 

MATEMÁTICAS 

Problemas que impliquen leer, escribir y comparar números naturales, fraccionarios y 
decimales, explicitando los criterios de comparación. 

Problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios que implican dos o 
más transformaciones.    

Problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos 
no formales. 

Cálculo de porcentajes  

Ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones diversas. 

Definición y distinción entre prismas y pirámides; su clasificación y la ubicación de sus 
alturas. 

Lectura de datos, explícitos o implícitos, contenidos en diversos portadores para responder 
preguntas.   
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Problemas que implican conversiones del Sistema Internacional (SI) y el Sistema Inglés de 
Medidas.   

Cálculo de la longitud de una circunferencia mediante diversos procedimientos. 

Problemas que implican multiplicar o dividir números fraccionarios o decimales con 
números naturales.   

CIENCIAS NATURALES 

Estilo de vida saludable: dieta correcta, consumo de agua simple potable, activación física, 
descanso y esparcimiento. 

Funcionamiento integral del cuerpo humano a partir de las interacciones entre diferentes 
sistemas. 

Cómo los progenitores heredan características a sus descendientes en el proceso de la 
reproducción. 

La detección oportuna de cáncer de mama y las conductas sexuales responsables que 
inciden en su salud: prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual (ITS), 
como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

Uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y 
permeabilidad. 

Alcances y limitaciones de las estrategias de revalorización, rechazo, reducción, reúso y 
reciclado de papel y plástico, en relación con sus implicaciones naturales y sociales. 

Las transformaciones temporales y permanentes en algunos materiales y fenómenos 
naturales del entorno.   

Aprovechamiento de fuentes alternativas de energía en las actividades humanas, y su 
importancia para el cuidado del ambiente 

Componentes básicos del Universo: galaxias, estrellas, planetas, satélites y cometas, y sus 
características: forma, ubicación y tamaño. 

GEOGRAFÍA 

Diferentes representaciones cartográficas de la Tierra.   

Elementos de los planos urbanos: simbología, escala, orientación y coordenadas 
alfanuméricas. 

Relaciones de los climas con la distribución de la vegetación y la fauna. 
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Retos del crecimiento, de la composición y la distribución de la población mundial. 

Consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo. 

La distribución y la relevancia del patrimonio cultural de la humanidad.    

Procesos de producción y transformación de diferentes productos en el mundo, en relación 
con los espacios donde se realizan. 

Factores que inciden en la calidad de vida de la población en el mundo: bienestar, 
seguridad, paz social, tiempo libre, entre otros. 

Conservación de la biodiversidad. 

Diferencias sociales y económicas que inciden en la mitigación de los desastres en el 
mundo. 

HISTORIA DEL MUNDO 

Ubicación temporal y espacial de la prehistoria y del origen del hombre, del poblamiento de 
los continentes y el proceso de sedentarización.    

Los primeros seres humanos: El hombre prehistórico, su evolución y el medio natural.   

El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas. 

El mar Mediterráneo, un espacio de intercambio. 

Ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. 

El feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal. 

El islam y la expansión musulmana: Mahoma y el nacimiento del islam. 

Los viajes de exploración y los adelantos en la navegación. 

La trascendencia del encuentro de América y Europa y sus consecuencias. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

Criterios que pueden servirnos para orientar nuestras acciones en situaciones 
controvertidas. 

Los principios derivados de los derechos humanos para orientar nuestras decisiones. 

Importancia de que mis acciones sean congruentes con lo que pienso y digo. 
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Causas e implicaciones de los problemas sociales en el lugar donde vivo, en México y en el 
mundo. 

Importancia de que existan normas y leyes para todas las actividades de la vida civil y 
política. 

Características de un gobierno democrático. 

Mecanismos de participación ciudadana que fortalecen la vida democrática. 

Solución de conflictos, tomando en consideración la opinión de los demás y empleando 
mecanismos de negociación 

y mediación.   

 

 


