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

1. 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 
 

2. Lee la siguiente situación, donde puedes notar que un conflicto: 
 

 
 
 

  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) ninguna de las anteriores 
 

3. Consiste en el logro del bienestar integral en todos los ámbitos de la vida: físico, emocional, intelectual y social, y 
esto se relaciona con la satisfacción de las necesidades fundamentales.   
a) Desarrollo Humano 
b) vida digna 
c) acciones apropiadas 
d) condiciones básicas 
 

4. Se relacionan con alcanzar logros y realizar sueños. Tienen como base la satisfacción de todas las necesidades 

políticas, culturales, sociales, económicas y biológicas o fisiológicas, que llenan de significado la existencia  

humana. 

a)   Necesidades trascendentales 
b)   Necesidades políticas 
c)   Necesidades culturales 
d)   Necesidades sociales 
 

5. Se refieren a las capacidades de las personas para organizarse con otros, planear y tomar decisiones que los 
conduzcan a la resolución de problemas de convivencia y de la vida comunitaria. Para cubrir estas necesidades, 
se requiere la participación en la vida política del país y, por ende, en la elección de las autoridades y los 
representantes populares 
a)   Necesidades trascendentales 
b)   Necesidades políticas 
c)   Necesidades culturales 
d)   Necesidades sociales 
 

6. Se incluyen las creaciones o producciones materiales, intelectuales y espirituales de los distintos pueblos y 

agrupaciones humanas; a través de ellas, los seres humanos nos comunicamos y nos damos cuenta de nuestros 

modos de vida, valores, costumbres y tradiciones.  

a)   Necesidades trascendentales 
b)   Necesidades políticas 
c)   Necesidades culturales 
d)   Necesidades sociales 
 
 
 

En la comunidad de San Lázaro se han dado fuertes conflictos porque una parte de la población practica una nueva religión. Las autoridades 
temen que la violencia aumente; por eso les propusieron llevar a cabo una reunión para exponer el conflicto. No fue fácil, pero después de 

mucho negociar lograron acuerdos para respetarse y hasta iniciaron juntos un proyecto para mejorar su comunidad. 
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7. Se vinculan con el sentido de pertenencia a diversos grupos, a una comunidad o nación, e incluso con la necesidad 

de reconocerse como parte de la especie humana. Como seres sociales, nos proporciona felicidad ser aceptados 

y reconocidos por los demás, tener la posibilidad de participar con otros y compartir con ellos tiempo, bienes y 

afecto y tradiciones. 

a)   Necesidades trascendentales 
b)   Necesidades políticas 
c)   Necesidades culturales 
d)   Necesidades sociales 
 

8. Se relacionan con las posibilidades que tiene un pueblo para generar riqueza y administrar sus recursos en  

beneficio de toda su población, y así contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas; por lo que contar con 

fuentes de empleo para recibir un salario digno es clave. 

a)   Necesidades trascendentales 
b)   Necesidades económicas 
c)   Necesidades culturales 
d)   Necesidades biológicas 
 

9. Existen diversos criterios para valorar el desarrollo humano de las poblaciones del mundo. Uno de ellos es el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH), creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este índice mide 

el avance de los países, estados y municipios en tres dimensiones básicas:  

a)   salud, dinero y amor 
b)   educación, cultura y deporte 
c)   ingreso, salud y educación 
d)   todas las anteriores 

 
Lee la siguiente problemática en México y subraya lo correcto:  

  
 

10. México tiene la mayor tasa de muertes en el mundo a causa de: 

a)   sobrepeso y obesidad 
b)   tuberculosis 
c)   infecciones respiratorias 
d)   diabetes mellitus 
 

11. En 2019, la principal causa de muerte en las mujeres de 25 años y más estaba relacionada con: 

a)   cáncer de mama 
b)   tuberculosis 
c)   infecciones respiratorias 
d)   diabetes mellitus 
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12. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar: 

a)   diabetes mellitus 
b)   hipertensión 
c)   enfermedades cardiovasculares 
d)   todas las anteriores 

13. La enfermedad que afectó más a los hombres en 2019 fue: 

a)   cáncer de mama 
b)   tuberculosis 
c)   infecciones respiratorias 
d)   diabetes mellitus 
 

14. Es algo que aún no se manifiesta, pero que tiene probabilidades de ser o existir en un futuro. 

a)   potencial 
b)   capacidad 
c)   manifiesto 
d)   aspiración 
 

15. Son aspectos esenciales para el desarrollo; se encuentran conectadas e interactúan entre sí a partir de lo que 

somos capaces de ser o hacer. Además, ninguno de estos aspectos está determinado de una vez y para siempre: 

pueden variar conforme se transita por las diversas etapas del desarrollo. Esto es así porque cada ciclo de la vida 

trae consigo nuevas experiencias, oportunidades y posibilidades de realización.  

a)   potencial y aspiraciones 
b)   capacidades y aspiraciones 
c)   capacidades y potencial 
d)   ninguna de las anteriores 
 

16. Ámbitos del desarrollo cultural humano. 

a)   ocupacional y deportivo 
b)   social y educativo 
c)   artístico y recreativo 
d)   todos los anteriores 
 

17. Implica pensar en lo que se desea a futuro, por lo que, como herramienta, te ayudará a organizar tus aspiraciones 

y metas, a establecer tus prioridades y a tomar decisiones. Además, te será útil para que identifiques los recursos 

con los que cuentas, los que requieres para alcanzar tus metas, el tiempo que te tomará lograrlas y si las acciones 

que realizas te ayudarán a cumplirlas 

a)   proyecto de vida 
b)   tesis final 
c)   proyecto participativo 
d)   proyecto social 
 

18. Ámbitos del desarrollo cultural humano. 

a)   ocupacional y deportivo 
b)   social y educativo 
c)   artístico y recreativo 
d)   todos los anteriores 
 

19. La _____________________ es un derecho fundamental en la vida de las personas y los pueblos, cuyo goce y 

ejercicio hace posible que mujeres y hombres desarrollen armónicamente todas sus facultades, como lo establece 

la Constitución Política. 

a)   vida digna 
b)   educación 
c)   dignidad 
d)   empatía  
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20. La escuela es una institución clave para el desarrollo del potencial humano. A través de ella se busca que las 

personas adquieran los aprendizajes esenciales para la vida en sociedad, los cuales consisten en:   

a)   aprender a conocer y hacer 
b)   aprender a vivir juntos 
c)   aprender a ser 
d)   todas las anteriores 
 

21. Se cursa generalmente en tres grados escolares. existe el tipo de general, tecnológico y técnico bachiller: 

a)   educación media superior 
b)   educación superior 
c)   educación básica 
d)   todos los anteriores 
 

22. Comprende los estudios de licenciatura, también conocida como estudios universitarios: 

a)   educación media superior 
b)   educación superior 
c)   educación básica 
d)   todos los anteriores 
 

23. Es un derecho por ser reconocido por las leyes nacionales, así como tratados internacionales, es una condición 

para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y realizarse individual y colectivamente.  

a)   libertad 
b)   empatía 
c)   vida digna 
d)   capacidad 
 

24. La igualdad es:   

a)   Es un derecho fundamental mediante el cual se protege y defiende la dignidad humana sin hacer ningún tipo 
de distinción 
b)   Es una condición indispensable para que las personas puedan gozar de oportunidades para estudiar,  trabajar, 
elegir su forma de vida y vivir dignamente 
c)   Debe ser protegida y garantizada por el Estado mexicano, combatiendo los abusos y privilegios 
d)   todos los anteriores 
 

25. Se refiere a las distintas características que distinguen a las personas, ya sean biológicas o hereditarias (como el 

color de piel o incluso una discapacidad de nacimiento), o derivadas de las elecciones libres y preferencias como 

profesar una religión en particular o formar parte de un partido político). 

a)   diversidad 
b)   desigualdad 
c)   empatía 
d)   apatía 
 

26. Es el resultado de condiciones sociales y políticas que provocan desequilibrios; por lo tanto, no es producto de la 

naturaleza ni de la libertad de las personas para elegir su vida. 

a)   diversidad 
b)   desigualdad 
c)   empatía 
d)   apatía 
 

27. Una de las condiciones estrechamente relacionadas con todas las formas de _________________ es el 

desequilibrio de poder, es decir, cuando en las relaciones sociales un grupo o un sector de la población tiene más 

capacidad que otro para decidir, actuar o elegir. 

a)   diversidad  
b)   desigualdad  
c)   empatía 
d)   apatía  
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28. Es una de las formas más extremas y dañinas en que se expresa la desigualdad, ya que implica ver a la víctima 

como un objeto (no como una persona), como alguien que tiene menos dignidad y de quien es válido abusar. 

a)   diversidad  
b)   desigualdad  
c)   violencia 
d)   apatía  
 

29. Consiste en actos de acoso, amenaza, difusión de datos e información privada, así como de contenido sexual 

(fotos, videos, audios), sin consentimiento y a través de internet. Esto afecta la integridad, la libertad, la vida privada 

y los derechos de las personas, principalmente de las mujeres, quienes son las víctimas más frecuentes. 

a)   diversidad  
b)   desigualdad  
c)   violencia digital 
d)   apatía  
 

30. Se le llama así al asesinato de mujeres por causas que se relacionan directamente con su género, como  rechazara 

un pretendiente, separarse de una pareja, negarse a obedecer lo que un hombre le solicita hacer, celos por parte 

de su pareja, entre otras. Es importante señalar que, aunque estas acciones también son detonantes de agresión 

de las mujeres hacia los hombres, la mayoría de las veces no llegan a desembocar en el mismo grado. 

a)   feminicidio 
b)   homicidio 
c)   violencia digital 
d)   discriminación 
 

31. 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 pacifica.  
a)   buscar problemas 
b)   negociar 
c)   resolver conflictos 
d)   dialogar 
 

32. 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 persona conflictos y las sociedades utilizan para resolver conflictos y para entender el 
punto de vista contrario.  
a)   buscar problemas 
b)   negociar 
c)   resolver conflictos 
d)   dialogar 
 

33. 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)   buscar problemas 
b)   negociación 
c)   resolver conflictos 
d)   dialogar 
 

34. 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)   violencia 
d)   dialogar 

a) mediación b) negociación c) pleito d) violencia 
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35. Sintetiza lo dialogado entre las partes y las invita a que piensen en las acciones concretas que llevarán a cabo de 

ahora en adelante para cumplir con lo acordado, sin imponer su opinión. En caso necesario, se sugiere  establecer 

tiempos para cumplir los acuerdos. 

a) mediador  

b) negociador 

c)   agresor 
d)   conductor 

36. Puede ser una oportunidad para desarrollar capacidades que son importantes en una cultura de paz, ya que al 

participar en una experiencia de este tipo puedes aprender a escuchar a los otros cada vez con más cuidado y 

empatía, a explicar lo que necesitas sin agredir, a enfocar tu energía en resolver los problemas o a imaginar 

soluciones creativas  

a) mediación  

b) negociación 

c)   agresión 
d)   ninguna de las anteriores 
 

37. Se construye en la convivencia con otros: su familia, su comunidad, el país en el que vive. Pertenecer a estos 
grupos contribuye a conformar su personalidad, descubrir quién es y quién quiere ser, y generar lazos que la unen, 
a veces para siempre, a otras personas.  
a) empatía  

b) naturalización 

c)   identidad 
d)   ninguna de las anteriores 
 

38. Un ser humano:  
a) es como todas las demás especies de animales, plantas y organismos vivos, habita la Tierra  
b) merece vivir dignamente, con libertad y en un ambiente de justicia y paz 
c) es capaz de construir su destino y transformar lo que no ayuda a su desarrollo y al de los demás   
d) todas las anteriores 
 

39. Es la capacidad para recuperarse, superar alguna adversidad y adaptarse. 
a) resiliencia  
b) empatía 
c) motivación   
d) todas las anteriores 
 

40. Es la capacidad para recuperarse, superar alguna adversidad y adaptarse. 
a) organizar talleres para promover la igualdad de género 

b) analizar la forma más conveniente de enfrentar los conflictos 

c) establecer metas para que la escuela y la comunidad sean espacios de mayor inclusión e igualdad 
d) todas las anteriores 
 

41. La ______________________es un camino para influir en nuestro entorno y transformarlo. 
a) violencia 
b) motivación 
c) noviolencia 
d) ninguna de las anteriores. 
 

42. Organizar una marcha en la que puede incluirse un elemento que llame la atención (el silencio o la música), es un 
ejemplo de la estrategia de noviolencia:  
a) de protesta 

b) de no colaboración 

c) de intervención 
d) ninguna de las anteriores 
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43. Escribir un manifiesto en el que se haga pública la postura sobre el problema que se enfrenta, así como las 
acciones propuestas para resolverlo, es un ejemplo de la estrategia de noviolencia:  
a) de protesta 

b) de no colaboración 

c) de intervención 
d) ninguna de las anteriores 
 

44. Promover un boicot para dejar de consumir un producto o de asistir a un lugar, es un ejemplo de la estrategia de 
noviolencia:  
a) de protesta 

b) de no colaboración 

c) de intervención 
d) ninguna de las anteriores 

45. 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) ninguna de las anteriores 
 

46. 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 noviolentas para manifestar rechazo y protestar 

c) demandar que se apliquen las leyes y quien comete el abuso reciba un castigo  
d) ninguna de las anteriores 

 
47. 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 
 

48. 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 

 
49. 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  
c) Estados Unidos Mexicanos 

d) ninguna de los anteriores 

 
50. 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 
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Lee la siguiente nota y contesta la pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. ¿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 
 

52. 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 
 

53. 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 
 

54. 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 
 

55. 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 
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56. 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 
 

57. 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 
 

58. 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 
 

59. 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 
 

60. 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 
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