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Lee las siguientes situaciones y subraya el inciso que consideres correcto. 

 

 

 

  

 

 

1. Esta situación se refiere a: 

a) Se enfrenta con violencia y peleas 

b) Puede ser una oportunidad para mejorar la convivencia 

c) Se evita para no tener problemas con los demás 

d) todas los anteriores 

 

2. Esta situación se refiere a: 

a) Acciones para defender el derecho de la participación  

b) Defensa de la igualdad de género 

c) Conflictos que se enfrentan en forma violenta 

d) Todas las anteriores 

 

3. Esta situación se refiere a: permitiendo otras y estableciendo deberes u obligaciones, tanto a los ciudadanos como a las 

autoridades. 

a) Capacidades que tienen los adolescentes 
b) La igualdad como un derecho humano 
c) Acciones que ayudan al bienestar y a la salud 
d) Todas las anteriores 

 

4. Tiene la función de regular la convivencia entre los miembros de la sociedad, prohibiendo ciertas conductas, permitiendo otras 

y estableciendo deberes u obligaciones, tanto a los ciudadanos como a las autoridades. 

a) Constitución 
b) Política 
c) Carta magna 
d) Gobierno 

5. El nombre completo de nuestra carta magna es: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

b) República mexicana  

c) Estados Unidos Mexicanos 

d) ninguna de los anteriores 
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6. Fue pionera en el mundo en el reconocimiento de los derechos sociales, agrarios y laborales. Desde su promulgación, en 

1917, ha sido reformada más de setecientas veces. 

a)   Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  

b)   República mexicana  

a) Estados Unidos Mexicanos 

b) ninguna de los anteriores 

7. Persona o grupo que, por sus condiciones, puede ser fácilmente afectado por alguna situación, por ejemplo, una enfermedad 

o un abuso. 

a)   negativo  

b)   susceptible  

c)   antipático 

d) empático 

 

Lee la siguiente nota y contesta la pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál derecho se encuentra amenazados o violentado? 

a)   derecho a condiciones de vida digna 

b)   derecho a la información 

c)   derecho a un ambiente sano 

d)   derecho a la igualdad 

 

9. Ejemplo de tratados celebrados por México: 

a)   Convención sobre los Derechos del niño 

b)   Declaración Universal de Derechos Humanos 

c)   Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

d)   todos los anteriores 

10. Discusión entre varias personas acerca de un asunto, en la que expresan distintas opiniones y difícilmente logran acuerdos. 

a)   litigio 

b)   justicia 

c)   controversia  

d)   legalidad 

11. Es un sistema de gobierno, pero también una forma de vida inspirada en una serie de principios que los ciudadanos deben 

adoptar como propios y practicar en la vida cotidiana. 

a)   democracia 

b)   participación ciudadana 

c)   proyecto participativo 

d)   plan de acción 
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12. Expresan los anhelos de dignidad de los mexicanos y de todas las personas del mundo; al mismo tiempo, son referentes que 

nos permiten analizar distintas situaciones personales y colectivas, además de valorar el grado de respeto a la justicia y a la 

legalidad por parte de las autoridades y, en general, de cualquier persona 

a)   acciones concretas 

b)   proyectos participativos 

c)   Derechos Humanos 

d)   plan de acción 

13. Permiten la organización de los ciudadanos para llevar a cabo acciones que atiendan las necesidades de la vida colectiva.  

a)   acciones concretas 

b)   proyectos participativos 

c)   procesos de planeación 

d)   plan de acción 

14. Establecer las actividades que se llevarán a cabo para el logro del objetivo, distribuir las actividades entre los integrantes, 

indicar los días y horarios en los que se harán e identificar los medios y recursos necesarios para la realización de las 

actividades; son los pasos a seguir para realizar la planeación de:  

a)   acciones concretas 

b)   proyectos participativos 

c)   procesos de planeación 

d)   plan de acción 

15. La ___________________ de un proyecto es una oportunidad para que cada participante se exprese libremente, escuche, 

sea escuchado y tome decisiones colectivas.  

a)   ejecución 

b)   planeación 

c)   distribución 

d)   conclusión 

16. Permiten la organización de los ciudadanos para llevar a cabo acciones que atiendan las necesidades de la vida colectiva, se 

inspiran en valores democráticos. 

a)   acciones concretas 

b)   proyectos participativos 

c)   procesos de planeación 

d)   plan de acción 

17. Son los aliados para colaborar en un proyecto participativo.  

a)   alumnos, maestros y padres de familia 

b)   vecinos y organizaciones civiles 

c)   servidores públicos 

d)   todos los anteriores 

18. Implica la participación de los grupos sociales en la vida democrática.  

a) legalidad 

b) tolerancia 

c) empatía 

d) pluralismo 

 

19. Es la capacidad de aceptar las ideas, preferencias, formas de pensamiento o comportamientos de las demás personas.  

a) legalidad 

b) tolerancia  

c) empatía 

d) pluralismo 

 

20. Es una condición o acto realizado dentro del marco normativo de un Estado.  

a) legalidad  

b) tolerancia  

c) empatía 

d) pluralismo 


