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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
INSTRUCCIONES DE LAS OPCIONES QUE SE PRESENTAN, SUBRAYA LA OPCIÓN QUE CONSIDERES CORRECTA  
 

1. 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 
 

2. 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 
 

3. 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 
 

4. 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 
 

5. Significa ser capaces de estrechar lazos de amistad, cariño, solidaridad y comprometerse con otras personas. Va 
más allá del contacto físico, pues muchas personas establecen relaciones de amor, que incluyen cuidarse, pro-
curar el bienestar mutuo, darse apoyo y hacer planes de vida en conjunto.  

a) erotismo b) afectividad c) genero d) reproductividad 
 

6. Sensaciones de atracción, deseo, placer y necesidad de contacto físico. Se expresa de distintas formas, por 
ejemplo: a partir de un beso, una caricia, una palabra, incluso una mirada 

a) erotismo b) afectividad c) genero d) reproductividad 
 

7. Es la capacidad de generar vida que tienen mujeres y hombres. La maternidad y paternidad deben asumirse con 
responsabilidad: planearse y desearse. 

a) erotismo b) afectividad c) genero d) reproductividad 
    

8. Son las ideas, creencias y costumbres que las distintas sociedades y culturas construyen sobre lo que significa ser 
hombreo ser mujer. Muchas veces afectan el desarrollo de las personas cuando se impone un modo de ser que 
no respeta su libertad. Por ejemplo, cuando se enseña que las niñas deben ser tranquilas y hacer labores del 
hogar, o cuando se dice a los niños que no deben llorar porque no es de hombres. 

a) erotismo b) afectividad c) genero d) reproductividad 
    

9. Es el valor que cada persona tiene y que debe ser respetado en todo momento. Es un valor que no depende de 
ninguna condición física, intelectual o moral, es un atributo ligado a la existencia humana. Para que esto suceda 
deben reunirse ciertos factores que permiten hablar de una vida realmente humana. 

a) dignidad humana b) respeto  c) derecho d) garantía 
    

10. Menciona los elementos para proteger la dignidad humana: 
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a) garantías  b) condiciones  c) valores d) todos los anteriores 
    

 
11. Menciona algunos derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes. 

a) Decidir de forma 
libre e informada 
sobre el cuerpo y la  
sexualidad, ejercer y 
disfrutar plenamente 
de la sexualidad y 
manifestar 
públicamente los 
afectos 

b) Decidir libremente 
con quién quieres 
relacionarse, Vivir sin 
violencia que pueda 
afectar el cuerpo, la  
mente o la libertad 
que tienes para 
decidir la sexualidad 

c) Tener acceso a 
servicios de salud 
sexual, Participar en 
las acciones y 
decisiones del 
gobierno sobre este 
tema de sexualidad 

d) todos los anteriores 

    
12. Son aquellos a los que cada persona se integra a lo largo de su vida, por distintos motivos o para lograr distintos 

propósitos: algunos llegan a nuestra vida por azar, como ocurre con la familia de nacimiento.  

a) amistades b) grupos de 
permanencia 

c) grupos de fiesta d) integrantes de un 
equipo 

    
    

13. Son los valores fundamentales para la convivencia en cualquier grupo. Reconocer que cada quien tiene el derecho 
de elegir su vida y ser como quiera ser, mientras no se dañe a sí mismo ni a otras personas, se aplican 
particularmente con quienes son distintos a ti, e incluso tienen características que te disgustan.  

a) amor y amistad b) respeto y tolerancia c) alegría y tolerancia d) respeto y amistad 
    

14. Te da la posibilidad de tomar decisiones sobre la ropa que te gusta o sobre la música que prefieres, también sobre 
el tipo de vida que quieres tener, de lo que consideras justo o injusto, de la manera como prefieres convivir con las 
demás personas.  

a) libertad b) justicia c) legalidad d) equidad 
    

15. Es la capacidad para tomar decisiones sobre lo que consideras que es justo, correcto o deseable, aplicando tu 
capacidad para pensar y hacer juicios; sin necesidad de que alguien te obligue o te imponga su punto de vista. Es 
una capacidad fundamental para ejercer la libertad porque cuando eres una persona autónoma tus decisiones ya 
no dependen de lo que otros digan, sino que eres capaz de reflexionar, de distinguir lo que es justo e injusto, de 
sacar tus propias conclusiones y entonces decidir lo que es mejor en cada situación. 

a)autonomía 
emocional 

b) autonomía libre c) autonomía moral d) autonomía personal  

    
16.  Son las condiciones que influyen en la libertad:  

a)social, moral y 
económica 

b)económica, 
institucional y 
personal 

c) económica, cultural 
e institucional 

d) ninguna de las 
anteriores.   

    
17. Están relacionadas con las costumbres, tradiciones y formas de hacer las cosas en el lugar donde vives. A veces 

sirven para conservar la cultura y las tradiciones, pero también puede suceder que una costumbre obstaculice tu 
derecho a ser libre, por ejemplo, creer que las mujeres deben casarse y tener hijos muy jóvenes. 

a)condición 
económica 

b)condición 
institucional  

c) condición cultural d) todas las anteriores  

    
18. Tienen que ver con los recursos que existan en tu localidad y en tu familia. Pueden ser más abundantes o limitados, 

pero siempre tendrán que aprovecharse de la mejor manera para ayudar a tu desarrollo y el de toda la población. 
Por ejemplo, si tu familia puede pagar un taller que te gusta o buscar uno gratuito. 

a)condición 
económica 

b)condición 
institucional  

c) condición cultural d) todas las anteriores  
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19. Tienen que ver con las posibilidades que te ofrece el Estado para desarrollarte y cumplir con tus planes. Esto debe 

incluir, por ejemplo, escuelas, centros de salud, espacios para practicar deporte o una actividad cultural 

a)condición 
económica 

b)condición 
institucional  

c) condición cultural d) todas las anteriores  

    
20. Menciona los modos de afrontar desafíos en las relaciones interpersonales: 

a)violencia b)asertividad  c) pasividad d) todas las anteriores  
    

21. La forma de manifestar nuestras inconformidades, transmitiendo opiniones, sentimientos, intereses y necesidades 
de manera eficaz y clara, es una comunicación:  

a)violenta b)asertiva c) pasiva d) todas las anteriores  
    

22. Te permite reconocer las influencias que personas, grupos o medios de comunicación ejercen sobre tus decisiones, 
así como distinguir las ideas que son tuyas de las que no. La influencia de otros es natural porque somos seres 
sociales, vivimos y convivimos con personas todos los días, pero lo importante es que tus decisiones sean producto 
de haberte detenido a pensar con mayor profundidad.  

a)pensar 
asertivamente 

b)pensar 
impulsivamente 

c)pensar pasivamente d) todas las anteriores  

    
23. Es un principio muy importante para proteger y defender la dignidad humana. A partir de él, se deben elaborar 

leyes en nuestro país que aseguren a las personas el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.  

a) norma b) derecho c) desigualdad d) igualdad  
    

24. Se observa en la vida diaria cuando se les otorgan privilegios a unos y se les excluye a otros. También sucede al 
dar lo mismo a todos como si estuvieran en las mismas condiciones.  

a)norma b)derecho c) desigualdad d) igualdad  
 

25. implica proteger y defender las diferencias; asegurar que todas las personas pueden construir y conservar su iden- 
tidad personal y colectiva, así como elegir su propio modo de vida, sin temor a ser reprimidas en sus derechos.  

a)norma b)derecho a la 
igualdad 

c) desigualdad d) igualdad  

26. Es la capacidad de considerar el punto de vista del otro, conectándote a la experiencia de la otra persona, tratando 
de entender su situación, escuchando con atención.  

a) empatía b) bienestar c) autoestima d) perseverancia  
 

27. Proviene de dos palabras compuestas por el prefijo con-, que significa unión, y el participio -fligere, que significa 
golpeado. Por eso se dice que hay un choque, un golpe, entre varios. Algo que lesiona la unión existente, que 
requiere arreglo.  

a) problema b) conflicto c) reconocer d) convivencia 
 

28. Es una de las formas para enriquecer la convivencia y desarrollarnos con dignidad. En ese proceso, vamos 
aprendiendo a relacionarnos y a experimentar los choques y desacuerdos que tenemos como una oportunidad y 
un reto, hasta darles una solución pacífica.  

a) buscar problemas b) negociar c) resolver conflictos d) demandar 
legalmente 

    
29. Es una capacidad de los seres humanos que está presente a diario en tu vida para comunicarte y hacer contacto 

con otras personas, pedir favores, explicar razones, preguntar, entender, proponer y dar ideas. También es una 
herramienta básica que las personas y las sociedades utilizan para resolver conflictos y para entender el punto de 
vista contrario.  

a) mediación b) negociación c) dialogo d) conflicto 
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30. Es la búsqueda amigable de una solución que satisfaga las necesidades de las partes del conflicto con la ayuda 

de una persona, también llamado tercero, que facilita la comunicación y el logro de acuerdos.  

a) mediación b) negociación c) dialogo d) conflicto 
 

31. Es una manifestación extrema de abuso de poder. La persona o los grupos no usan su capacidad para imaginar y 
construir formas pacíficas de resolver los conflictos, solamente les interesa imponerse por la fuerza para dominar 
y controlar a otros. 

a) mediación b) negociación c) pleito d) violencia 
 

32. Son los tres tipos de violencia extrema. 

a) directa, estructural 
y cultural o simbólica 

b) económica, directa 
e indirecta 

c) directa, indirecta y 
estructural 

d) personal, directa o 
indirecta 

 
33. ______________________ y el rechazo a toda violencia se reflejan en valores y creencias que determinan 

comportamientos y estilos de vida. 

a) la aceptación b) la cultura de la paz c) el respeto a la vida d) experiencia 
 

34. se puede pensar que la _____ solamente es tranquilidad y armonía personal; otros se conforman con pensar que 
es la ausencia de guerra y tiene que ver con decisiones que otros toman.  

a) aceptación b) paz c) vida d) experiencia 
 
 

35. Es un valor que se extiende más allá de las familias y la amistad porque tiene que ver con el sentido de ser huma-
no. Hay __________________ entre países, grupos y personas que no se conocen, y que se tienden la mano por 
el solo hecho de ser humanos y reconocer la necesidad, la fragilidad, la adversidad y la injusticia.  

a) dignidad b) paz c) vida d) solidaridad 
 

36. Son prerrogativas de todos los seres humanos por el solo hecho de serlo y permiten defender y conservar la 
dignidad de todas las personas, sin ningún tipo de distinción.  

a) dignidad b) inclusión c) derechos humanos d) solidaridad 
 

37. La solidaridad la puedes encontrar con: 

a) una amistad b) la familia c) tu comunidad d) todos los anteriores 
 
 

38. La ____________ de cada individuo se ejerce siempre dentro de una sociedad que es el escenario donde 
compartimos la vida con otros seres humanos y tomamos decisiones. Por eso, importa preguntarse cómo es y qué 
posibilidades existen para que sus integrantes piensen, se expresen y elijan su forma de vida. Pero también obliga 
a reflexionar sobre el uso que se da a esas dentro de cada grupo social, y qué tanto se aprovechan para construir 
una cultura y entornos de paz. 

a) libertad b) vida c) paz d) solidaridad 
 

39.  Los ámbitos de la libertad son:  

a) individual, personal 
y familiar 

b) individual, social-
comunitario y político 

c) personal, social, 
familiar 

d) político, social y 
personal 
 

40. Tener normas e instituciones es fundamental, pero también lo es tener un gobierno y una sociedad que se 
comprometan con este derecho, que lo respeten plenamente y que lo aprovechen para construir una 
_________________ mejor para todos. 
 

a) vida b) paz c) sociedad d) amistad 
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41. Son un tipo de normas creadas por los seres humanos para establecer condiciones que hagan posible la 
convivencia, en particular en colectividades amplias, como las de un estado o país, donde se requiere de normas 
que sean conocidas y respetadas por toda la población.  

a) los códigos  b) las autoridades c) las leyes d) las sociedades 
 

42. Las leyes, también llamadas _____________________, se distinguen de otras porque son definidas por la 
autoridad pública, es decir, la que gobierna, en un territorio determinado, a la población que lo habita. En una 
sociedad democrática, dicha autoridad pública es elegida por la ciudadanía. 

a) códigos  b) normas jurídicas c) autoridades d) reglamentos 
 

43. Además de normar la vida de un país y de sus habitantes, crea nuevas condiciones para que los derechos de 
diversos grupos de población se cumplan. Al explorar el papel que juegan las leyes en un sistema democrático. 

a) La legalidad b) las normas 
jurídicas 

c) la libertad d) la ley 
 

44. 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 
 

45. 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 
 

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

a) poder ejecutivo b) ciudadanía c) representantes d) candidatos 

47. 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 

48. 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 

49. 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 

 
50. Organización del gobierno democrático: 

a) diputados, 
senadores y 
presidente de la 
republica 

b) diputados, 
gobernador y jueces 
del Tribunal 

c) poder legislativo, 
poder ejecutivo y 
poder judicial 

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

a) Diputados y 
senadores, Presidente 
de la Republica y 
síndicos municipales.  

b) Diputados y 
senadores, Presidente 
de la Republica y 
Magistrados de la 
Suprema Corte de la 
Nación  

c) Diputados 
estatales, Gobernador 
del Estado y 
Regidores 

d) Alcalde municipal, 
síndicos y jueces de 
paz 

    

52. Autoridades que integran el nivel estatal: 

a) Diputados estatales 
y regidores 

b) Gobernador de 
Estado y Alcaldes 
municipales 

c) Jueces de Tribunal 
y síndicos 

d) todos los anteriores 

 
53. Es cualquier gobierno, como el mexicano, que respeta los derechos humanos y garantías fundamentales de las 

personas. 

a) Constitución  b) Gobierno de la 
Republica 

c) Estado de derecho d) Instituciones 
gubernamentales 

 
54. Medida de gobierno que prohíbe transitar o permanecer en las calles de una ciudad o poblado durante ciertas 

horas, principalmente por la noche: 

a) toque de queda b) restricción de 
horario 

c) normas y reglas d) toque de horario 

55. 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 

 
56. 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 

57. 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 

58. 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 

59. Puede ser formar parte de... También significa tomar parte en..., Aunque el voto suele ser una de las formas más 
comunes de participar en una sociedad, no es la única. Existen varias alternativas para intervenir en asuntos 
políticos; éstas permiten opinar sobre decisiones de gobierno que afectan a la ciudadanía.  

a) participación b) inclusión c) empatía d) formación 

60. Significa que insiste constantemente en una idea o una petición. 

a) insistente b) porfiado c) perseverante d) ninguna de las 
anteriores 
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