
 

 Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 

 

ESTRATEGIA  

APRENDE EN CASA III 
 

TELESECUNDARIA 
DURANGO 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 
 

INSTRUMENTO DE APOYO A LA EVALUACIÓN DEL TERCER PERIODO 
 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Segundo grado 

 
 



 

 Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

 
1. Igualdad ante la ley significa:  

a)  Que las autoridades den el mismo trato a todas las personas sin otorgar ningún tipo de privilegio y respetando 

sus diferencias 

b) Reconocer que hay personas que por su situación de vulnerabilidad merecen recibir más para evitar 

injusticias 

c) Que todas las personas tienen el mismo valor ante la ley, por lo que nadie debe recibir más ayuda aunque 

se encuentre en la pobreza 

d) Que las autoridades den trato distinto a todas las personas, otorgando privilegios 

 

2. En un régimen democrático, la participación de los ciudadanos:  

a) Es indispensable para vigilar a los gobernantes y asegurar que atiendan las demandas y las  necesidades de 

la población 

b) Es útil para trabajar en corresponsabilidad con las autoridades en la solución de problemas 

c) Tienen el mismo valor ante la ley, por lo que nadie debe recibir más ayuda aunque se encuentre en la pobreza 

d) Consiste en respetar las leyes y atender todo lo que las autoridades y los representantes populares indiquen 

 

3. Fueron elegidos en procesos electorales para ocupar puestos como presidente de la nación, senadores, 

diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores locales, se les conoce como representantes. 

a) representantes de elección popular 

b) candidatos 

c) servidores públicos 

d) ganadores electorales 

 

4. Son personas que son contratadas por las instituciones para prestar servicios en beneficio de la población:  

a) representantes de elección popular 

b) candidatos 

c) servidores públicos 

d) ganadores electorales  

 

5. Son muy variadas las faltas y conductas ilegales en las que pueden caer los servidores públicos, desde realizar 

con descuido sus labores, hasta hacer mal uso de los recursos públicos de los que disponen, violar los derechos 

humanos de las personas o pedir o recibir dinero u otros beneficios a cambio de cumplir con sus obligaciones, a 

esto se le llama: 

a) fraude 

b) cohecho o soborno 

c) impunidad  

d) fraude electoral  

Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas de la 6 a la 8 

 

6. Significa actuar de manera equitativa, sin tomar partido por una persona en perjuicio de otra. Si bien es cierto 

que casi siempre buscamos lo mejor para nosotros y para nuestros seres queridos. 

a) parcial  

b) imparcial  
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En el País de la Luces siempre hubo libertades y derechos, el sol brillaba todo el día, no había necesidad de 

bombillas ni de tener generadores eléctricos, siglos de historia guardados en la luz como algo natural y propio 

de aquella nación solitaria en el mundo.  

Hacía muchos años que no existía gobierno de hecho alguno, pues aquellos ciudadanos nunca irrumpían el 

orden público, sus relaciones eran cordiales, la luz les proveía de todo aquello que pudieran necesitar: desde 

alimentos; frutas y verduras en abundancia, hasta el calor para contrarrestar las inclemencias del invierno, o 

simplemente para tener una vida más armoniosa con la naturaleza. No había conflictos en aquel lugar. 

De pronto, un día sin explicación alguna, ¡todo se volvió oscuridad!… Los habitantes, desconcertados, no 

supieron cómo responder al infortunio. El caos se apoderó de los hombres y mujeres, la luz había sido la ley 

que contralaba sus acciones y ante la oscuridad parecía que todo era permitido. Después de algún tiempo de 

incertidumbre y barbarie, surgieron, como tradicionalmente lo hacen, algunos grupos de individuos que 

encontraron una perspectiva de solución ante el agobiante problema. 

Solo tres de ellos sobresalen de entre los demás para su mención ante el estricto apego a formas de gobierno 

conocidas por nosotros, pero novedosas en un país con una población autogobernada. 

En el primer grupo se decidió pedir una solución directa al monarca, un hombre que había heredado el trono 

de un Estado sin leyes y que, por tanto, no contaba con la experiencia para poner orden a sus gobernados. 

La gente, en la condición de ceguera impuesta en que se encontraba, simplemente desobedecía el mandato 

real, y el rey no tenía cómo vigilar la correcta conducta de sus súbditos. 

El segundo grupo optó por utilizar una antigua ley, que consideraron suprema, fundamental y perfecta, pero 

aquella no pudo ser recordada por sus viejos escribanos, quienes no conocían otra forma de lectura más que 

aquella que se apoya en la iluminación además, ¿quién respeta una ley que apenas y se distingue en la 

oscuridad y que fácilmente amolda sus palabras a los intereses poderosos? 

El tercer grupo decidió ser más práctico. Sabían que era necesario explotar otras formas de establecer un 

nuevo régimen, lo que naturalmente antes era, ahora era necesario reconstruir. Usaron como instrumento el 

sentido del oído; sería entonces su voz el canal adecuado para instaurar el orden, y como el habla utiliza a la 

razón y al argumento como cualidades medibles de inteligencia, no hubo duda en la elección objetiva de 

quienes debían asumir el mando de la administración pública, no hubo tráfico de influencias, ni corrupción, 

todos se comunicaban en asamblea, donde se convocaba primero al silencio y después a las autoridades 

electas por sus méritos y discursos; aquellos, moderados en un orden estricto, pues estaba en juego nada 

menos que la supervivencia de todos. 

 

c) impunidad 

d) fraude 

 

7. Se genera cuando existen desacuerdos u opiniones diferentes o cuando las personas tienen intereses opuestos 

en un sentido o situación. 

a) controversia 

b) pleito 

c) injusticia 

d) acoso 

 

8. La corrupción es contraria al principio de _______________________. 

a) controversia 

b) anticorrupción 

c) impunidad  

d) imparcialidad 

Lee el siguiente cuento de la democracia y contesta las respuestas correctas de la pregunta 9 a la 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. En el primer párrafo de cuento hace referencia a las libertadas y derechos que imperaban en el país de las luces, 

por lo que su forma de gobierno se asemejaba a:   

a) Un gobierno dictatorial  

b) Un gobierno democrático 

c) Un gobierno monárquico 

d) Un gobierno parlamentario 

 

10. El gobierno democrático se mantenía gracias a: 

a) Sólo algunos tenían lo necesario 

b) Todos carecían de lo mismo 
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c) Todos tenían lo que necesitaban por igual 

d) Sin razón alguna 

 

11. Conforme al cuento, cualquier sociedad que sufre un cambio o pérdida de leyes o normas se ven sujetos a:  

a) El caos y la desorganización 

b) Se mantiene el orden sin afectación 

c) Otras sociedades o estados asumen el control 

d) esto no es posible que ocurra en ninguna sociedad 

12. Al final del cuento, este país resolvió el problema del orden aplicando el sentido del oído que en las sociedades 

democráticas permite: 

a) No atender las necesidades y requerimiento de los demás  

b) Desobedeceré de los mandatos gubernamentales  

c) Aplicar sólo las leyes sin atender o conocer las necesidades de las personas gubernamentales 

13. Es una forma de ejercer nuestros derechos para influir en el rumbo de nuestra vida colectiva; exige tomar 

conciencia de nuestra responsabilidad en el logro de objetivos comunes, unir fuerzas y organizarnos para 

modificar situaciones que afectan o deterioran nuestra calidad de vida.  

a) influencia 

b) cultura 

c) apatía 

d) participación 

14. La participación responsable y con sentido crítico implica: 

a) Informarnos acerca de lo que sucede a nuestro alrededor 

b) Construir un punto de vista propio para tomar decisiones y actuar 

c) Evaluar objetivamente las acciones emprendidas 

d) todas las anteriores 

15. Es nuestro máximo tribunal protector de los derechos humanos. Una de sus funciones es la de amparar a los 

ciudadanos contra los abusos de autoridades. 

a) Gobierno del Estado b) Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

c) Tribunales d) Presidente de la 
Republica 

 

16. Tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y el fortalecimiento de los lazos 

comunitarios. 

a) participación comunitaria b) participación social c) participación política d) participación local 

 

17. Dejar de hacer algo a lo que se está obligado, como cuando una autoridad no lleva a cabo acciones en beneficio 

del pueblo. 

a) omisión b) apatía c)  participación d) influencia 

 

18. Rasgo de una autoridad que surge de la representatividad y el respaldo que le da el pueblo. Esto ocurre cuando 

su desempeño se basa en las leyes. 

a) participación b) impunidad c)  legitimidad d) sanción 

 

19. Ocurre cuando quedan sin sanción las conductas contrarias a la ley. 

a) participación b) impunidad c)  legitimidad d) sanción 

 

20. Se refiere a las consecuencias que prevén las leyes para quienes las violan, tales como la obligación de hacer 

algo o la limitación de ciertos derechos. 
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a) participación b) impunidad c)  legitimidad d) sanción 

 


