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1. Significa gobierno del pueblo o gobierno de muchos, y se distingue de la monarquía en la que el gobierno se centra 

en una sola persona, y la aristocracia donde participa un grupo selecto de personas. 

a) democracia 

b) presidencia 

c) ciudadanía 

d) gubernatura 

2. Al elegir entre varios candidatos, la ciudadanía no sabe si ganará la persona por la que votaron, pues en una 

________________ electoral gana quien obtenga el mayor número de votos. Por lo tanto, uno de los principios 

básicos de la democracia es el principio de mayoría. 

a) competencia 

b) votación 

c) contienda 

d) casilla 

3. Eligen a los representantes de un gobierno democrático mediante el voto.  

a) poder ejecutivo 

b) ciudadanía 

c) representantes 

d) candidatos 

4. Reunión periódica realizada con la finalidad de presentar, comentar, analizar y resolver conflictos cotidianos. 

a) competencia 

b) votación 

c) contienda 

d) casilla 

5. Son instituciones en las que se organiza un proyecto para gobernar de acuerdo con la perspectiva que tienen sus 

integrantes de los problemas de la sociedad y de sus propuestas de solución. Para ello, cada uno realiza 

diagnósticos de las necesidades de la población, además de conocer las opiniones de la ciudadanía para identificar 

las acciones que pueden llevar a cabo si sus candidatos llegan al gobierno. 

a) candidatos 

b) representantes 

c) sociedades 

d) partidos políticos 

 

6. Cuando los representantes trabajan a favor de la satisfacción de necesidades comunes de la población, se dice 

que contribuyen al bien común, que es el conjunto de ________________ sociales y económicos que satisfacen 

las necesidades, favorecen el bienestar y garantizan los derechos de la población.  

a) influencias 

b) gastos 

c) obligaciones 

d) beneficios 

 

7. Es un medio al que puedes acceder para obtener información acerca de alguna problemática relacionada con tus 

derechos humanos (económicos, sociales, culturales y ambientales).  

a) observatorio ciudadano 
b) institución  
c) oficina 
d) sociedad 

   

 
 

8. Organización del gobierno democrático: 

a) diputados, senadores y presidente de la republica presidencia  

b) diputados, gobernador y jueces del Tribunal  

c) poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial 

d) regidores, alcalde y síndicos 
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9. Autoridades que integran el nivel federal: 

a) Diputados estatales y regidores  
b) Gobernador de Estado y Alcaldes municipales 

c) Jueces de Tribunal y síndicos  
d) todos los anteriores 

 

10. Autoridades que integran el nivel federal: 

e) Diputados estatales y regidores  
f) Gobernador de Estado y Alcaldes municipales 

g) Jueces de Tribunal y síndicos  
h) todos los anteriores 

 

11. ¿Cuáles son las instituciones del Estado mexicano encargados de que las leyes se apliquen de manera justa? 

a) La Comisión de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

b) Congreso del Estado 

c) Gobierno de la Republica 

d) Jueces del Tribunal  

Lee la siguiente nota y contesta las preguntas de la 12 a la 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Se relaciona con los servicios jurídicos que el Estado mexicano debe proporcionar a toda la ciudadanía para 

protegerse y defenderse de situaciones que dañan su dignidad humana. Significa contar con autoridades e 

instituciones que atiendan a todas las personas de manera imparcial y sin discriminación. 

a) derecho a la paz 

b) derecho de justicia 

c) derecho a la vida 

d) derecho a la libertad 

 

13. Significa actuar con apego a las leyes, sin violarlas o ignorarlas. En una democracia son respetuosos de la legalidad 

tanto los ciudadanos como las autoridades: 

a) legalidad 

b) justicia 

c) respeto 

d) derecho 

 

14. Es un órgano del estado que resuelve conflictos e imparte justicia. Dentro de los tribunales, los jueces llevan a 

cabo procedimientos o juicios en los que escuchan a las personas en conflicto, valoran las pruebas que ofrecen y 

deciden quién tiene la razón de acuerdo con las leyes. 

a) oficina 

b) instituto 

c) tribunal 

d) cárcel 
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15. Tienen la obligación general de cumplir las leyes y una serie de responsabilidades hacia la sociedad y el Estado, 

debe ocuparse y participar en la vida pública de su país participando en votaciones y consultas. 

a) ciudadano mexicano 

b) naturalización 

c) gobernantes 

d) políticos 

 

16. Las personas que nacieron en el extranjero pueden adquirir la nacionalidad mexicana mediante la naturalización, 

siempre que cumplan con los requisitos que marcan las leyes, por ejemplo, casarse con una persona 

a) registro 

b) ciudadanía 

c) identidad 

d) naturalización 

 

17. Contar con un nombre y una nacionalidad es parte de ese derecho, porque comprueba la existencia de una persona 
como integrante de una sociedad. Significa poder elegir un estilo de vida propio, valorando los orígenes étnicos y 
culturales. Es construir una forma de ser, pensar y vivir sin temor a ser rechazado.  

a) justicia 
b) libertad 
c) identidad 
d) igualdad 

 
18. De acuerdo con este derecho, a todas las personas se les reconoce la misma dignidad  humana. Está reconocido 

en el artículo primero de nuestra Constitución y sirve para evitar privilegios, prohibir todo tipo de discriminación y 
proteger el respeto a las diferencias.  

a) justicia 
b) libertad 
c) identidad 
d) igualdad 

 
19. Sin este derecho las personas corren el riesgo de vivir reprimidas, sin condiciones para expresar sus sentimientos, 

opiniones, creencias religiosas y políticas. Los adolescentes y jóvenes difícilmente podrían reunirse con otras 
personas.  

a) justicia 
b) libertad 
c) identidad 
d) igualdad 

 
20. Se relaciona con los servicios jurídicos que el Estado mexicano debe brindar a toda la ciudadanía para protegerse 

y defenderse de situaciones que dañan su dignidad humana. Significa contar con autoridades e instituciones que 
brinden atención a todas las personas con imparcialidad y sin discriminación alguna.   

a) justicia 

b) libertad 

c) identidad 

d) igualdad 


