CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO, A.C.
ORIENTACIÓN EDUCATIVA IV
Guía de estudio
Exámen EXTRAORDINARIO
Ciclo escolar 2017-2018

Descripción: El examen está integrado por 45 preguntas de estructura y puntaje variable:
abiertas, de opción múltiple y ejercicios de completar. Suman el 100%.
Además incluye un apartado extra del 20% para elaborar un par de resúmenes sobre dos
de los artículos leídos en la última unidad. Tú eliges DOS de los siguientes artículos: “La
Generación Z”, “Amor líquido: la erótica de la enajenación”, “De la autoestima al
egoísmo”, “la Gárgola”
Material de estudio: Copias
Cuaderno de apuntes de la materia
Unidad 1: Origen, misión, y plan de estudios de la ENP
1. Historia de la UNAM y la ENP: Símbolos, escudo, lema, himno. Nombres de
personajes que participaron activamente en su fundación. Años
representativos de las tres etapas de la historia de la UNAM. Plan de estudios
de la preparatoria.
Unidad 2: La etapa de la Adolescencia
2. Conceptos de pubertad, adolescencia, sexualidad, sexo, identidad sexual,
género, identidad de género y rol sexual.
3. Adolescencia y cambio: En qué consisten y cuáles son los cambios físicos,
cambios psicológicos, cambios sociales y cambios cognitivos durante esta
etapa. Así como los riesgos más comunes.
4. Concepto de duelo en la adolescencia y los 3 tipos
5. Clasificación de los métodos anticonceptivos.
6. Clasificación de las enfermedades de transmisión sexual.
Unidad 3: Procesamiento de información
7. Tipos de memoria y función de cada una.
8. Tipos de inteligencia
9. Estilos de aprendizaje.
10. Hábitos.
Unidad 4: Solución de problemas
11. Estrategia general para la solución de problemas: etapas y en qué consiste
cada etapa.
12. Tipos de problema , definición y ejemplos.
13. Características del producto creativo.
Unidad 5: Comprensión lectora
14. Características del texto: tipos y clasificación.
15. Características del lector eficiente
16. Concepto de comprensión lectora
17. Estrategias de lectura.
18. Artículos
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