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INSTRUCCIONES: SUBRAYA LA OPCIÓN QUE CONTESTE O COMPLETE CORRECTAMENTE 
CADA REACTIVO.  
 
1. A que se refiere la igualdad que tienen los hombres y las mujeres  

a) Los dos son hijos del mismo creador          
b) tienen los mismos derechos ante la ley             
c) No son iguales                    
d) Las mujeres tienen menos obligaciones 

2. Aprendizaje y convivencia son elementos fundamentales para el desarrollo personal y social. ¿En 
qué consiste la metodología o estrategia para aprender a convivir?   
     a) respetar los reglamentos    

b) asumir la democracia      
c). manejar las emociones     
d). manejar los valores   

 
3. ¿De qué manera puedes participar en la vida democrática de tu comunidad entidad o país? 
a) Elaborando Planes o proyectos comunitarios para que los ejecuten las autoridades  
b) Exigiendo que se me atienda primero porque tengo derechos 
c) Los menores de 18 años no podemos participar en la vida democrática 
d) Hacer propuestas de mejora con base a la información, derechos y necesidades de la comunidad 

 
4. Organismo que garantiza los derechos de las personas respeto a la vida, su dignidad, a la libertad 
y al acceso a oportunidades de desarrollo, …  

a) Cruz Roja 
b) ONU 
c) CDH 
d) JUSTICIA SOCIAL 

5. Es uno de los principios que forman parte de esta manera de gobernar y que se hace realidad 
cuando la ley se aplica de manera imparcial y se respetan los derechos humanos de todos los 
habitantes 

a) Meta                        b) Diversidad                   c) Democracia                      d) Identidad 

6. Es una manera de convivir (relacionarnos), basada en el respeto y el rechazo a la violencia. También 
es una condición para vivir dignamente 

b) a) equidad                           b) cultura de la paz                          c) discriminación                      d) 
exclusión 
 

7. Es toda acción con la intención de imponer la voluntad de alguien o su poder o sus ideas sobre otras 
personas. 

c)   a) equidad                           b) violencia                  c) discriminación                      d) exclusión 

 
8. Construirla es lograr que todas las personas tengan aquello que necesitan y merecen para vivir 
plenamente y con dignidad.  

d) a) justicia                            b) equidad                        c) riqueza                               d) discriminación 
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9. Ocurre cuando personas o grupos completos quedan fuera del desarrollo y el ejercicio de derechos 
debido a ideas basadas en prejuicios que llevan a descalificar o estigmatizar a personas y a grupos 
            a) discriminación                    b) rechazo social                    c) exclusión social                d) 
injusticia social 

 
10. Es una invitación a relacionarse entre personas y grupos con distintas culturas. Más que sólo 
aceptarse, es establecer vínculos que enriquezcan a todos los involucrados y construir condiciones de 
inclusión e igualdad 

e) a) multicultural                           b) intercultural                 c) inclusión                    d) prejuicio 
 

11. Se les denomina así a las sociedades que están compuestas por múltiples culturas. Realmente 
todas las sociedades están constituidas de esta manera.  

f)  a) multiculturales                     b) intercultural                 c) inclusión                    d) prejuicio 
 

12. Implica que todas las personas sean verdaderamente parte de una comunidad. Es comprometerse 
con valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la empatía.  
     a) multiculturales                     b) intercultural                 c) inclusión                    d) prejuicio 
 
13. Son percepciones generalmente negativas, o predisposición irracional a adoptar un 
comportamiento negativo, hacia una persona en particular o un grupo poblacional, basadas en la 
ignorancia y generalizaciones erróneas acerca de tales personas o grupos. 

g) a) multiculturales                     b) intercultural                 c) inclusión                    d) prejuicio 

 
14. Es la agresión física y psicológica que, por su origen o por sus creencias, sufren las personas o 
grupos de personas.  

a) racismo          b) discriminación                c) inequidad              d) maltrato a menores y mujeres 
 
 


