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

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. La información es:  

a) Una herramienta clave 
para conocer los puntos de 
vista de personas famosas 
que nos dan consejos para 
tomar decisiones 

b) Indispensable en la vida 
de las personas para tomar 
decisiones en distintos 
aspectos que favorecen su 
bienestar integral 

c) Un derecho fundamental 
que consiste en asegurar 
que las personas tengan 
opciones para consultar e 
investigar sobre temas de 
interés 

d) leer revistas y notas de 
internet 

 
3. Para construir una convivencia pacífica es necesario: 

a) Rechazar los diferentes 
tipos de violencia que se 
presentan en la sociedad 
para construir una 
sociedad con justicia 

b) Promover el valor de la 
paz en la relación con otras 
personas y estar 
dispuestos a ceder en todo 
para evitar los conflictos 

c) Aprender a 
relacionarnos poniendo en 
práctica la empatía, la 
cooperación y el diálogo 

d) no pelear con la demás 
gente 

4. 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. 

5. La ___________________________ enriquece la convivencia cuando existe disposición personal y colectiva para 
conocer y descubrir otras expresiones culturales así como aprender de ellas; del mismo modo cuando se reconoce  
que todas las personas merecen respeto y tienen el mismo derecho de satisfacer sus necesidades básicas 
 

a) diversidad humana b) cultura c) dignidad d) identidad 

 
6. La ___________________________ influye en la identidad personal y en la colectiva. Es posible apreciar esta 

influencia en un sinfín de aspectos visibles, como el gusto por la comida mexicana, las danzas o los ritmos 
regionales del país, e invisibles, como la idea de que el color rosa es para niñas y el azul para niños, o de que las 
personas de piel blanca son más bellas que las de otro color de piel. 
 

a) Diversidad humana b) cultura c) dignidad d) identidad 

 
7. Es una herramienta necesaria para tomar decisiones autónomas con libertad y responsabilidad, ya que te permite 

ponerte metas, comprometerte con ellas y lograrlas por tus propios medios. Para la toma de decisiones autónomas, 
necesitas fortalecer tus capacidades de reflexión y análisis crítico, solamente así podrás reconocer la información 
proveniente de distintos medios. 
 

a) identidad b) cultura c) dignidad d) información 
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8. La información y  __________________son herramientas para conocer, considerar y analizar críticamente las 
alternativas antes de tomar decisiones. Esto implica pensar por qué se considera cierto tipo de información y se 
descarta otra; en qué contexto ésta se da; quién y para qué la produce, y qué pasos se requieren para seleccionar 
una u otra alternativa. 
 

a) la cultura b) la decisión c) el pensamiento d) el conocimiento  

 
9. Existe en las decisiones autónomas también se presentan situaciones en las que la responsabilidad es compartida, 

pues no recae solamente en una de las personas o grupos que toman la decisión, sino que participan de igual 
modo otros sujetos o individuos que están relacionados con la decisión.  

 
a) responsabilidad b) corresponsabilidad c) analizar d) valorar 

 
10. Es un procedimiento indispensable en la educación. En Formación Cívica y Ética es necesario para dar razones, 

argumentar o justificar los motivos de una elección. Las actividades que se presentan en tus clases te exigen 
analizar situaciones, buscar información sobre temas específicos, comprenderla y plantear tus posturas al 
respecto. La aplicación de este procedimiento contribuye a formar puntos de vista propios sobre situaciones en lo 
personal y en lo colectivo.  
 

a) toma de decisiones b) decisiones autónomas c) análisis critico d) análisis personal 

 
11. Es una idea que se asume como verdadera. 

 
a) creencia b) asertivo c) informado d) precepto religioso  

 
12. Es un mandato u orden  

 
a) creencia b) asertivo c) informado d) precepto religioso  

 
13. Tiene la capacidad o estrategia para comunicar puntos de vista, desacuerdos o inconformidades usando un 

lenguaje directo, claro y sin recurrir a la violencia. 
 

a) creencia b) asertivo c) informado d) precepto religioso  

 
14. Es la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación 

de entregarla. 
 

a) información privada b) información periodística c) información pública d) Información de eventos 

 
15. Es una estrategia para informar y comunicar ideas, generar interés en algún servicio o convencer sobre el uso de 

productos. Busca estimular el consumo, concientizar o sensibilizar sobre algún problema, difundir acciones o 
promover la imagen de una persona, grupo o institución. 
  

a) publicidad b) información  c) notas d) redes sociales 

 
16. Tienen una presencia muy fuerte en la vida actual. Influyen en las opiniones y la imaginación colectiva, y parecen 

penetrar en los deseos y las aspiraciones personales, hasta el punto de hacer creer a algunas personas no 
informadas que los productos presentados son necesarios para vivir o que dan popularidad. 
  

a) medios de comunicación b) notas periodísticas c) canales televisivos d) redes sociales 

 
17. La capacidad de pensar críticamente y desarrollar criterios éticos marca una diferencia relevante para tomar una 

postura crítica frente a los anuncios y programas de radio y televisión. Es inevitable que circulen todo tipo de 
mensajes en los medios; sin embargo, empezar por darse cuenta de su influencia en las ideas y actos propios es 
un paso importante. 
  

a) madurar b) pensar críticamente c) publicar d) analizar 
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18. Idea exagerada y simplificada sobre alguien. Se construye tomando el rasgo de algunos para decir que todo el 

grupo de algunos para decir que todo el grupo es así. 
  

a) estereotipo b) genero c) critica d) identidad 

 
19. A esos rasgos que son anatómicos y biológicos se les conoce como sexo. Al nacer, nadie puede elegirlos; son 

determinados por la naturaleza. Pero en cada sociedad y cultura existen también creencias y valores sobre lo que 
significa ser y vivir como hombre o como mujer (por ejemplo, pensar que un hombre no debe llorar o que una mujer 
debe ser cariñosa).  
 

a) estereotipo b) genero c) critica d) identidad 

 
20. Trabajar juntos sin ________________, dialogando y actuando solidariamente es una forma de superar la 

inequidad de género. 
 

a) criticar b) discriminar c) analizar d) convivir 

 
21. Trastorno del desarrollo cerebral, caracterizado por la dificultad para la comunicación y la interacción con las 

personas. 
 

a) enfermedad b) autismo c) problema de habla d) genero 

 
22. En la ética del cuidado, la persona también es un todo, no está dividida entre lo corporal y lo espiritual. Entre sus 

principios éticos, las actitudes y las acciones concretas hay armonía. La dimensión ética de cada ser humano 
consiste, en gran parte, en lograr y sostener esa armonía, que implica una ___________________ 
 

a) vida digna b) vida sana c) vida social d) vida familiar 

 
23. Surgen cuando se contraponen los intereses de los involucrados quienes buscan satisfacer sus necesidades.  

 
a) diferencias b) conflictos c) pleitos d) casos 

 
24. Surge cuando, a pesar de reconocer la parte contraria tiene los mismos derechos que nosotros a satisfacer sus 

intereses.  
 

a) negociación b) conflicto c) diferencia d) cooperación 

 
25. Comprometerse realmente con lo que se hace, sobre todo si se actúa con otras personas. También incluye hacerse 

cargo de las consecuencias. 
 

a) ser responsable b) ser congruente c) perseguir la justicia d) ninguna de las 
anteriores 

26. Es hacer que coincida lo que decimos y lo que hacemos.  
 

a) ser responsable b) ser congruente c) perseguir la justicia d) ninguna de las 
anteriores 

27. La lucha no violenta es una vía para construir una paz con justicia para todos. No debe responder a intereses 
egoístas o superficiales.  
 

a) ser responsable b) ser congruente c) perseguir la justicia d) ninguna de las 
anteriores 

28. Surge como una forma de oponerse a la esclavitud; para establecer que toda persona nace libre y que sólo puede 
perder esa libertad cuando las leyes lo justifican. 
 

a) libertad de asociación b) libertad física c) libertad de expresión d) libertad de pensamiento 
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29. Es la capacidad para decidir en qué creer, qué ideas aceptar y cuáles rechazar. 

 
a) libertad de asociación b) libertad física c) libertad de expresión d) libertad de pensamiento 

 
30. Implica recibir y compartir pensamientos, ideas, críticas y posturas con otros. Para ello se pueden utilizar la voz, la 

palabra escrita, los medios de comunicación, el arte y cualquier otra vía que permita a las personas y a los grupos 
decir lo que piensan y ser escuchados. 
 

a) libertad de asociación b) libertad física c) libertad de expresión d) libertad de pensamiento 

 
31. Es una forma de reconocer la condición de ciudadanía. Es decir, un ciudadano en democracia tiene el derecho de 

reunirse, formar grupos para defenderse o mejorar su vida, para intervenir en los asuntos públicos mgmy opinar 
en las decisiones del gobierno de su país. 
 

a) libertad de asociación b) libertad física c) libertad de expresión d) libertad de pensamiento 

 
32. Es la ausencia de castigo para quienes cometen un delito. Cuando esto ocurre, el daño que se causó a las víctimas 

queda sin reparación y quien transgrede la ley no recibe sanción alguna.  
 

a) impunidad b) corromper c) imponer d) sancionar 

 
33. Es dejar que algo se contamine y se descomponga. Existe en una sociedad cuando se evita que se cumpla con 

una obligación o que se deje de hacer justicia a cambio de algo (poder, dinero, bienes...). Es un intercambio ilegal 
para obtener privilegios, evadir un castigo o ganar en un conflicto sin respetar lo que dictan las leyes.  
 

a) impunidad b) corromper c) libertad de expresión d) libertad de pensamiento 

 
34. Es la desvalorización o desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, 

cualidad o identidad de las mismas, que se considera inferior, anormal o diferente, en un determinado contexto 
social y cultural, toda vez que no se ajusta a lo socialmente establecido. 
 

a) impunidad b) corromper c) estigma d) prejuicio 

 
35. 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.  
 

a) impunidad b) corromper c) estigma d) prejuicio 

 
36. Se refiere a la ausencia de participación en la sociedad y a la falta de acceso a bienes básicos y apoyos que hacen 

posible el bienestar.  
 

a) exclusión social b) inclusión social c) estigma d) prejuicio 

 
37. Consiste en dar un trato desigual e injusto que afecta los derechos, aunque no haya segregación física. 

a) asimilar b) segregar c) incluir d) discriminar 

 
38. Las diferencias se reconocen y se valoran. Hay acciones para lograr que todas las personas se sientan respetadas 

y aceptadas como parte de un grupo o comunidad. 

a) asimilar b) segregar c) incluir d) discriminar 

 
39. Significa literalmente “entre culturas” y 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. 

a) intercultural b) cultura c) multicultural d) religión 
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40. Es un conjunto de piezas o elementos que se organizan y se relacionan para cumplir una función.  

a) sistema político  b) órganos del estado c) sistema democrático   

 
41. Nació en Atenas, en la antigua Grecia, a finales del siglo vi antes de nuestra era; proviene del griego demos 

“pueblo” y kratos "gobierno o poder", es decir, significa "gobierno o poder del pueblo". 

a) sistema político  b) órganos del estado c) sistema democrático d) sociedad 

 
42. Las autoridades están obligadas a informar a los ciudadanos sobre sus acciones y a transparentar el manejo de 

los recursos públicos. 

a) contabilidad  b) rendición de cuentas c) informe  d) facturas 

 
43. 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 

44. A los servidores públicos y a las personas que son contratadas por las instituciones para prestar servicios en 

beneficio de la población, se les denomina: 

 
a) representantes de 

elección popular  
 

b) candidatos  c) servidores públicos d) ganadores electorales 

45. 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) fraude 

 
b) cohecho o soborno c) impunidad d) fraude contable 

46. 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 c) impunidad d) fraude  

47. 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  

48. La corrupción es contraria al principio de _______________________. 

 
a) controversia 

 
b) anticorrupción c) impunidad d) imparcialidad  

49. La democracia se caracteriza:  

a) porque el poder político 
surge del pueblo  

b) los ciudadanos 
tienen la responsabilidad 
de elegir de manera 
directa, 
mediante el voto 
universal, libre y secreto  

c) sus gobernantes, y éstos 
tienen la obligación 
de ejercer las funciones 
asignadas en beneficio del 
pueblo, procurando 
siempre el interés general 

d) todas las anteriores 

 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

50. Una manera de pensar y de actuar en la que prevalecen los objetivos personales ante los intereses colectivos o 

comunitarios: 

a) desinterés  b) individualismo c) apatía d) interés 

 
51. Nos referimos a aquello que las personas requieren para desarrollarse plenamente. Esto significa que, cuando son 

fundamentales no están satisfechas, la dignidad de las personas puede estar amenazada. 

a) desinterés  b) individualismo c) necesidad d) interés 

 
52. tipos de necesidades:  

a) trascendentales y 
políticas 

b) culturales y sociales c) económicas y físicas d) todas las anteriores 

 
53. 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 

 
54. 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 

 
55. 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 

 
56. 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 

 
57. 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 

 
58. 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 

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

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

 
60.  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. 

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