
 

GUIA DE EXAMEN EXTRAORDINARIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA SOCIEDAD Y VALORES 

 

1era unidad 

Métodos de Investigación 

a) Enfoque deductivo, inductivo y mixto 

b) Tipo de investigación  

exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo 

c) Definición de un método para investigar 

d) Define cada uno de los pasos para la investigación  

(observación, hipótesis, experimentación, teoría, ley) 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

1.1 Urbanización 

1.1.1 proceso de urbanización 

       1.1.2 urbanización rural   

       1.1.3 urbanización urbana  

1.2 Desarrollo Sostenible 

       1.2.1 programa sostenible 

       1.2.2 dimensiones de sostenibilidad 

1.3 Cambios Climáticos 

      1.3.1 cambios climáticos 

      1.3.2 contaminación  

      1.3.3 afectaciones 

1.4 Crecimiento Insostenible 

      1.4.1 crecimiento económico 

      1.4.2 la insostenibilidad 

1.5 Justicia Social 

      1.5.1 hechos sociales desde la colonia  

      1. 5.2 justicia social en México actual  

1.6 Modos de Producción 



      1.6.1 modos de desarrollo 

      1.6.2 piratería 

      1.6.3 leyes para proteger la producción  

 

 

 

 

2da UNIDAD 

 

SOCIEDAD Y CULTURA 

2.1 la familia  

2.1.1 la familia y sociedad 

2.1.2 desintegración 

2.1.3 violencia familiar 

2.1.4 instituciones y apoyo a familias 

2.1.5 información sexual 

2.16 como afecta la falta de relación familiar en el alcoholismo y drogadicción  

 

2.2 Educación 

2.2.1 la educación como parte de una cultura 

2.2.2 la educación de los jóvenes 

2.2.3 la educación en México desde la colonia hasta el porfiriato 

2.2.4 separación de educación moral y formativa 

 

 

3era UNIDAD 

HISTORICIDAD 

3.1 Medios de Comunicación  

3.1.1 Medios de comunicación desde la Colonia hasta el Porfiriato  



3.1.2 Cambios de los medios en los últimos siglos  

 

3.2 Entretenimiento 

3.2.1 Entretenimiento y conocimiento humano  

3.2.2 Forma de entretenimiento 

 

3.4 Conflictos y Violencia 

3.4.1 violencia intrafamiliar 

3.4.2 violencia en la sociedad 

3.4.3 violencia en México (guerrillas y narcotráfico) 

3.4.4 violencia internacional 

3.4.5 violencia escolar 

3.4.6 medidas y leyes de prevención de la violencia 

 

3.5 Conflictos y Guerra  

3.5.1 La guerra como complejo social  

3.5.2 Guerras en la historia de México 

          -Colonización  

          -Independencia 

          -Revolución Mexicana 

          -La guerra hay conflictos internacionales 

3.6 LA PAZ 

3.6.1 Significado de paz 

3.6.2 Precursores premios nobel de la paz  

3.3 Ciencia y Tecnología Identidades Culturales 

3.3.1 Identificación de altendad  

3.3.2 Desarrollo de diferentes grupos sociales 

3.3.3 Surgimiento de ideas religiosas 

3.3.4 ¿Quién soy y quienes son los demás  ? 


