
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 86 
CICLO ESCOLAR 2018 – 2019 

ASIGNATURA: FORMACION CIVICA Y ETICA  1° 
PROFESOR: ________________________________ 

 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________________________ 
GRADO Y GRUPO: _____________________________________    
FECHA DE APLICACIÓN: ________________________________ 
 
 
  
INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y subraya  tus respuestas.  
 
 

1. Espacio que permite a los individuos adquirir conocimientos, convivir y formarse: 
a) La familia. 
b) La escuela. 
c) La sociedad. 
d) La comunidad. 

 
Con base en el siguiente texto, contesta la siguiente pregunta. “Proceso de cambios físicos en el cual 
el cuerpo de un niño se convierte en adulto, capaz de la reproducción. El crecimiento se acelera en 
la primera mitad de esa etapa, y alcanza su desarrollo al final de la misma”. 
 

2. ¿A qué proceso se hace referencia? 
a) Adolescencia 
b) Juventud 
c) Pubertad 
d) Madurez 
 
 

3. Relaciona las características que definan los conceptos de género y sexo. 

CONCEPTOS CARACTERÍSTICAS 

 
1. Género. 

 
2. Sexo. 

A. Mujeres y hombres. 

B. Hormonas. 

C. Justicia e igualdad. 

D. Dignidad, valor como persona. 

E. Aspectos biológicos. 

F. Aspectos físicos. 

 
a) 1: A, C y D; 2: B, E y F 
b) 1: A, B y C; 2: D, E y F 
c) 1: B, C y F; 2: A, D y E 
d) 1: C, D y E; 2: A, B y F 

 
 



Juan es un niño que presenta una conducta poco adecuada en la escuela, suele ser agresivo con 
sus compañeros, pero un día le pegó a un niño más pequeño que él. Esto ocasionó que el director 
de su escuela citara a sus papás. 
 

4. ¿Qué tipo de problemas presenta Juan? 
a) Le falta respetar las reglas de convivencia. 
b) Ejercita los valores de convivencia. 
c) Necesita respetar las reglas, normas y leyes cívicas. 
d) Le falta que lo regañen en su casa. 

 
5. ¿Qué necesita adquirir Juan? 

a) Reglas y leyes cívicas 
b) Leyes y normas morales 
c) Normas religiosas y leyes éticas 
d) Leyes morales y de convivencia 

 
6.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones incluye los derechos humanos indispensables para el 

desarrollo de los adolescentes? 
a) Las y los adolescentes tenemos derecho a la educación, la salud integral, a la participación 

a la información y a la protección ante la explotación. 
b) Las y los adolescentes tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la salud integral,  la 

responsabilidad, a la información y la libertad de diversión. 
c) Las y los adolescentes tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la salud integral, a la 

libertad sexual, a la responsabilidad y a la protección ante la explotación. 
d) Las y los adolescentes tenemos derecho a la educación, a la salud integral, a la 

participación, a la responsabilidad, a la protección y al respeto. 
 

7. “Me caí a los 11 años. Estaba ayudando a mi abuelo a limpiar las tierras para sembrar. Me 
fracturé las dos piernas y la cadera. Se tardaron mucho en atenderme porque no me podían 
sacar de la barranca y luego no había en que llevarme con el doctor. No puedo trabajar desde 
entonces porque en la clínica a la que me llevaron no había doctor y no me atendieron bien”. 
¿Qué derechos no se le respetaron a este adolescente? 
a) El derecho a la protección, a la recreación y a recibir cuidados de emergencia. 
b) El derecho a la responsabilidad y a la protección de la salud integral. 
c) El derecho a la protección y a recibir atención médica de calidad. 
d) El derecho a ser cuidado por la familia y recibir cuidados de emergencia. 

 
8. En el caso anterior, ¿quiénes fallaron en el cumplimiento de sus responsabilidades? 

a) La familia y el gobierno a través de los servicios de salud y rescate del Estado. 
b) El abuelo porque lo puso a trabajar y el joven mismo porque no se supo cuidar. 
c) El personal de la clínica porque no hizo bien su trabajo. 
d) El gobierno a través de sus servicios de salud y rescate del estado. 

 
9. El dark refleja que la sociedad nos tiene oprimidos y cautivos en un sistema en el que no 

importa nada, que no nos deja ser. Se podría decir que estamos muertos, a pesar de que 
estamos vivos. Morir es lo único seguro que tenemos. El dark refleja esa soledad que tiene la 
gente a pesar de estar rodeada por más gente. De esa muerte que nos espera a cada metro 
en cualquier lugar. El dark es, en pocas palabras, dolor, miedo, angustia, sátira y soledad. El 
vestirse de negro, maquillarse, tener muchas perforaciones o tatuajes es por estética, por 
mostrar algo que les gusta y que los hace ver bien, en nuestra sociedad, los modelos 
estéticos los da la televisión y no el gusto personal. 
¿Qué refleja este texto sobre los jóvenes dark? 
 



a) Que son inadaptados y que quieren llamar la atención porque no tienen autoestima. 
b) Que es un grupo juvenil que tiene ciertos rasgos que le dan identidad. 
c) Que son jóvenes peligrosos que se quieren morir y que consumen drogas. 
d) Que es un grupo juvenil integrado por adolescentes deprimidos. 

 
10. Según este joven, ¿qué condiciones dificultan el pleno desarrollo de los adolescentes? 

a) La falta de respeto a la forma de vestirse y maquillarse ya a las decisiones que tomen 
sobre su cuerpo. 

b) Los modelos estéticos y de identidad que imponen los medios de comunicación, como la 
televisión. 

c) La opresión y la represión por parte de la sociedad, que hace sentir sin vida a los jóvenes. 
d) El dolor, el miedo, la angustia  otros aspectos que provocan en los jóvenes un sentimiento 

de soledad. 

11.  Relaciona los derechos de los adolescentes mencionados en la columna izquierda con las 
características que lo definen en la columna derecha: 

DERECHOS DE LOS 
ADOLESCENTES: 

CARACTERÍSTICAS: 

1. Derecho a la Participación 

 

2. Libertad de expresión 

 

3. Libertad de asociación 

 

4. Derecho a recibir información 

a. Formar parte de organizaciones juveniles que estén dentro 
de los parámetros que delimita la ley. 
 

b. Tomando en cuenta la edad y madurez. 
 

c. Integrarse a núcleos de convivencia en la vida social, 
cultural, artística y recreativa de su entorno, e incorporarse 
a actividades sociales de su interés. 

 
d. Hablar libremente de cualquier tema, siempre que respeten 

su intimidad y la dignidad de los demás. 

 
a) 1a, 2d, 3c, 4b. 
b) 1c, 2d, 3a, 4b. 
c) 1a, 2c, 3b, 4d. 
d) 1c, 2b, 3a, 4d. 

 
12. ¿Cuáles son habilidades para desarrollar y mantener una amistad? 

 
I. Saber escuchar 
II. Peinarse de la misma manera que los demás 
III. Compartir actividades e intereses 
IV. Saber guardar secretos 
V. Vestir de igual manera 
 

 a) I, II y III. 
b) II, III y IV. 
c) I, II y V. 
d) I, III y IV. 
 
 

 
 

13. Los requisitos para desarrollar una buena autoestima son: 
I. Seguridad emocional. 

II. Sentido de identidad. 
II. Seguridad nacional. 
IV. Sentido de competencia. 
V. Sentido de congruencia. 
 

 a) I, II y V 
b) I, III y IV 
c) II, V y IV 
d) I, II y IV 
 



 
14.  En la escuela Nicolás es un alumno muy aplicado y cumplido, siempre entrega sus tareas en 

tiempo y en forma, por lo cual en ocasiones ha sido objeto de burlas por parte de sus 
compañeros, en su intento por pertenecer al grupo de los chicos populares, empezó por 
prestarle sus cuadernos a Ramón quien es el líder, después para no ser molestado le pasaba 
las tareas y terminó por hacerle sus trabajos. 
Con base en el texto anterior;  Nicolás necesita fortalecer: 
a) Su autoestima. 
b) Sus músculos. 
c) Sus relaciones sociales. 
d) Sus amistades. 

 
15.  Jessy y Lidia son amigas desde que estaban en la primaria, últimamente Lidia ha cambiado 

mucho su forma de ser con respecto a pedirle prestado desde cuadernos, ropa, dinero, entre 
otras cosas a Jessy, argumentando que si son amigas de verdad y desde hace tanto tiempo 
debe de prestárselas sin condición alguna. Lo cual está empezando a cansar a Jessy quien 
piensa: 
a) Que sigue siendo su mejor amiga. 
b) Que está abusando de su amistad. 
c) Que tiene razón porque tienen muchos años de ser amigas 
d) Las amigas se prestan todo. 

 
Lee el siguiente texto y elige la respuesta correcta: 

“Mis padres me vendieron a los seis años porque tenían mucha necesidad de dinero. Los que 
me compraron me sacaron del pueblo en el que vivíamos en la India. Me metieron en un 
cuarto en el que había otros niños y nos daban de comer sólo para mantenernos vivos. Luego 
nos dejaban como jinetes de camello, nos ataban con cuerdas a los lomos de los camellos. 
Los que no querían eran golpeados y amarrados a fuerza a los animales. Teníamos miedo de 
caer o morir. Cuando crecíamos éramos muy grandes para montar los camellos, nos 
regresaban a nuestros países. Pero a muchos se nos olvidaba dónde estaban nuestras 
casas”. Anónimo.  
 

16. La venta de esclavos fue una práctica muy común hace varios siglos. No se cuestionaban ni 
se considera ilegal o inmortal. Aunque en pleno siglo XXI aún existen situaciones de 
esclavitud, ¿por qué nos indigna la situación que relata este niño hindú? 
a) Porque separaron a los niños de sus familias y al final no se acordaban dónde estaba su 

casa. 
b) Porque ningún niño debe tener miedo ni ser atacado con cuerdas a los lomos de los 

camellos. 
c) Porque hemos evolucionado y reconocemos que todas la personas tienen derechos y 

dignidad. 
d) Porque sus papás no deberían haberlos vendido; si no tenían dinero los hubieran puesto a 

trabajar. 
 

17. Son ejemplos de situaciones que atentan contra la dignidad humana. 
I. Golpear y amenazar a una persona que robó un automóvil. 

II. Encarcelar a un hombre porque cometió un delito. 
III. Condicionar la entrada a algún lugar de acuerdo con las características físicas de las 

personas. 
IV. Hacer bromas acerca de un compañero que usa lentes. 

 
 
 



a) I, II, IV. 
b) II, III, IV. 
c) I, III, IV. 
d) I, II, III. 

 

20. ¿Qué es para ti ser libre? 

21. Escribe el significado de los siguientes conceptos, escribiendo un ejemplo de cada uno: 
ASERTIVIDAD y AUTONOMIA. 

22. Menciona las condiciones que influyen en el derecho a la libertad a nivel social. 

23. Escribe una definición propia de  RESPETO. 

24. ¿Qué es la cultura de paz? 

25. Menciona algunas prácticas para alcanzar la cultura de paz. 

26. De los siguientes conceptos, escribe su definición y un ejemplo cotidiano: 

a) Violencia psicológica. 

b) Violencia física. 

c) Violencia verbal. 

d) Violencia patrimonial. 

e) Violencia económica. 

f) Violencia sexual. 

g) Violencia familiar. 

h) Violencia en la comunidad 

 
27. El sociólogo noruego Johan Galtung distingue tres tipos de violencia: Directa, Estructural y 

Cultural. Explícalas detalladamente. 

28. Menciona los valores y principios éticos que son básicos para una cultura de paz. 

29. Describe que es un conflicto. 

30. Menciona las principales causas del conflicto. 

31. ¿Cuáles son los componentes del conflicto? 

32. En qué consiste la AUTORREGULACIÓN. 

33. Cuáles son los procedimientos básicos en el manejo de conflictos, explica. 

34. Qué es lo que debes hacer cuando estés envuelto en un conflicto, explica 

35. ¿Qué es el diálogo? 

36. Explica en qué consiste el debate plural. 

37. Menciona las estrategias para la solución no violenta de conflictos(son 6) 

38. Que se necesita para obtener un ambiente de convivencia sano en la escuela 



39. Escribe tres recomendaciones para convivir desde la no – violencia. 

40. ¿Qué significa tener libertad? 

41. ¿Qué significa autorregulación? 

42. ¿Cuál es la principal diferencia entre los seres humanos y cualquier otro ser vivo? 

43. ¿Por qué es importante tener diferentes perspectivas al darle solución a un problema? 

44. Explica en que consiste cada valor y cuál es su antivalor: 

a) Libertad. 

b) Limpieza. 

c) Tolerancia. 

d) Caridad. 

e) Respeto. 

f) Amistad. 

g) Honor. 

 

45. Describe el proceso de la adolescencia. 

46. Explica la diferencia entre GÉNERO y SEXO. 

47. Escribe tres ejemplos que corresponden a la definición de moral y ética. 

48. Las normas se clasifican en: 

49. ¿Qué tipos de autoridad existen para vigilar el cumplimiento de las normas? 

50. De los siguientes derechos de adolescentes, menciona las características que los definen. 
a) Derecho a la Participación. 

b) Libertad de expresión. 

c) Libertad de asociación. 

d) Derecho a recibir información. 

 

51. ¿Cuáles son habilidades para desarrollar y mantener una amistad? 

52. Los requisitos para desarrollar una buena autoestima son: 

53. ¿Qué aspectos consideras importantes para que funcione y se consolide la democracia? 

54. Menciona las características principales de las siguientes formas de gobierno: 
a) Monarquía absoluta 

b) Republica presidencial. 

c) Dictadura 

 


