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INSTRUCCIONES: Elige la opción que complemente o conteste correctamente.  
 

1. La igualdad sustantiva sucede cuando: 

a) Aceptamos que somos idénticos y negamos la diferencia. 
b) Todas las personas pueden poner en práctica realmente sus derechos. 
c) Somos iguales ante las leyes que rigen el país. 
d) Todos los ciudadanos tenemos derecho a los mismos recursos y servicios 

 
2. ¿Qué podemos hacer para evitar la violencia en nuestro entorno? 

 
a) Imponiendo nuestras ideas de convivencia 
b) Sancionar económica y físicamente a los responsables de actos de violencia 
c) Involucrar a personas supuestamente muy poderosas  
d) Estableciendo, en común acuerdo, normas de convivencia 

 
3. Es un derecho y una condición indispensable para que todas las personas reciban un trato 

igualitario y puedan gozar de oportunidades de desarrollo.  
 

a) La libertad            
b) La igualdad de derechos      
c) El respeto a la dignidad humana     
d) La equidad y justicia  
 

4. Todos poseemos características que nos hacen únicos y diferentes a los demás que nos 
distinguen las diferencias hereditarias, físicas y psicológicas además de las influenciadas por 
el medio ambiente. 
 

a) desigualdad  
b) b) diversidad    
c) c) Individualidad             
d) d) multiculturalidad 

 
5. Cuando por razones sociales y no naturales se hacen notar las desigualdades o diferencias. 

Color de piel, pobreza, discapacidades, creencias y cultura 
 

a)  desigualdad    
b) b) diversidad      
c) c) Individualidad            
d) d) multirracial 
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Instrucciones: Selecciona la opción que se relacione directamente con la expresión de agresión 
asociada a las diferentes formas de discriminación | 
 

6. Cuando fue a solicitar empleo le fue negado porque hablaba en tepehuano.  
a) por razón de género    b) condición socioeconómica   c) considera inferiores a los extranjeros      

d) rechazo a personas de origen étnico           
 

7. La hermana de Adán, al regresar de su trabajo recibía aparentes piropos como:  mi gatita 
chula 
a) por ser mujer     b) condición socioeconómica   c) considera inferiores a los extranjeros      

d) rechazo a personas de raza diferente            
 

8. Muchas instituciones educativas no cuentan con rampas de acceso a las aulas.  
 
a) Discapacidad física    b) origen étnico     c) por costumbre y cultura     d) racismo y xenofobia 
 

9. En las fuerzas armadas no eran admitidas las mujeres y los gays.  
a) Discapacidad física     b) por costumbres y tradiciones culturales 

c). por agresión de género y preferencia sexual        d) prejuicio e ignorancia 
10. Casos recientes sobre agresión a personal de salud, por pandemia  

a) Agresión por prejuicio e ignorancia           b) agresión por la condición económica 

             c) Agresión por machismo y tradiciones           d) Agresión por ser mujeres y trabajadoras 
11. Las mujeres siempre caminan después de los hombres, costumbre que aún se observa entre 

los tepehuanos  
a) Agresión por prejuicio e ignorancia           b) agresión por la condición económica 

             c) Agresión por machismo y tradiciones           d) Agresión por mandato divino     
12. Las mujeres deben hacer las tareas del hogar y cuidar los niños  

a) Agresión por prejuicio e ignorancia           b) agresión por la condición económica 
             c) Agresión por religión y tradiciones           d) Agresión de género  

13. La construcción del muro fronterizo 

a) Racismo y xenofobia         b) por diferencia de culturas y economía                                                        
c) por conservar la herencia cultural y color de piel      d) por condición socioeconómica 

14. Les dicen drogadictos porque utilizan ropa desalineada y estrafalaria. Realmente son artistas 
urbanos.  
 
a) Pertenecer a una clase social y por la actividad que desarrollan 
b) por ser incomprendidos  
c) porque todos los que pintan en las paredes son malvivientes 
d) porque traen ropa estrafalaria 
 

15.   Ante un conflicto en el que una autoridad viola la dignidad y los derechos de una persona, 
algo que no conviene hacer es: 
a) Buscar un mediador para ayudar a que las partes en conflicto negocien. 
b) Organizar acciones no violentas para manifestar rechazo y protestar. 
c) Demandar que se apliquen las leyes y quien comete el abuso reciba un castigo. 
d) ignorar el hecho y hacer como que no pasa nada 


