
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué estudia la Formación Cívica y Ética y cuál es su propósito? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué capacidades distinguen a los seres humanos de los animales?  

a) Las capacidades fisiológicas  

b) Las capacidades de pensar, razonar y juzgar nuestras acciones  

c) Las capacidades físicas  

d) Las capacidades estéticas y de convivencia  
 
3.- De acuerdo con la asignatura de Formación Cívica y Ética, ¿qué nombre recibe el aprendizaje que nos 
ayuda a conocer nuestras capacidades, valores, sentimientos y emociones?  

a) Aprender a conocer  

b) Aprender a hacer  

c) Aprender a convivir  

d) Aprender a ser  
 
4.- De acuerdo con la asignatura de Formación Cívica y Ética, ¿qué nombre recibe el aprendizaje que nos 
ayuda a trabajar en equipo, para aceptar y respetar las diferencias de los demás?  

a) Aprender a ser  

b) Aprender a hacer  

c) Aprender a convivir  

d) Aprender a conocer  
 
5.- Implica un punto de vista o visión que tenemos sobre la realidad. Se forma con base a lo que conocemos y 
lo que deseamos ser y ésta, nos permite realizarnos como personas de acuerdo a nuestro plan a futuro, ¿qué 
nombre recibe?  

a) Perspectiva personal  

b) Perspectiva social  

c) Proyecto personal  

d) Proyecto de vida  
 

 
6. ¿Qué nombre recibe el medio por el cual se establecen lazos con los demás para construir nuestras 
emociones y sentimientos cercanos y familiares?  

a) Género  

b) Vínculo económico  

c) Vínculo afectivo  

d) Reproducción   
 
 

 

 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA TÈCNICA No. 86 

GUÍA DE ESTUDIO PARA EXAMEN EXTRAORDINARIO 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA   

SEGUNDO AÑO  

 

 

NOMBRE DEL 

ALUMNO:___________________________________________________ 

GRADO Y GRUPO: ____________________________________________ 

 



7.-Investiga los siguientes conceptos: 
Sexo:________________________________________________________________________________ 
Fecundación:__________________________________________________________________________ 
Placer: _______________________________________________________________________________ 
 
8.- Escribe tres ejemplos de cuestiones éticas y tres de morales.  
Ejemplos de acciones éticas  Ejemplos de acciones orales  
 
a).  
 

 
a).  

 
b).  
 

 
b).  

 
c).  
 

 
c).  

 
9.- ¿Qué significa la palabra heterónomo? 
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________¿ 
10.- ¿Qué significa la palabra autonomía?  
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
 
11.- Explica un ejemplo de una acción heterónoma y otra autónoma.  
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
12.- Explica los siguientes conceptos:  
a) Libertad ______________________________________________________________________________ 
b) Dignidad humana ______________________________________________________________________  
c) Conciencia personal ____________________________________________________________________  
d) Dignidad humana ______________________________________________________________________  
e) Conciencia personal ____________________________________________________________________  
 
13.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos es una norma moral?  
a) Pasarse una luz roja  

b) No cumplir reglamento de tránsito  

c) Pagar impuestos  

d) Ayudar a un ciego a cruzar la calle  
 
14. ¿Cuál de los siguientes casos es un ejemplo de una norma convencional?  

a) Conducir sin licencia  

b) Manejar ebrio  

c) Comer con cubiertos  

d) Ceder el asiento a una persona mayor  
 
15.- Relaciona las dos columnas e identifica los tipos de normas  

1. Reciben el nombre de leyes y son promulgadas 
por el Poder Legislativo. Incluyen sanciones o 
castigos para el incumplimiento.  

2. Son normas u obligaciones que se refieren a lo 
que se considera justo o injusto; por ejemplo 
reconocer los derechos de los demás.  

3. Son comportamientos que seguimos por acuerdos  

sociales. Saludar cuando llegamos a un lugar por 
ejemplo. 

a) Morales 

 

b) Convencionales 

 
 

c) Jurídicas 



a) 1 a, 2 b, 3 c  

b) 1 c, 2 a, 3 b  

c) 1 b, 2 c, 3 a  

d) 1 c, 2 b, 3 a  
 

 16.- ¿Cuáles son los nombres de los documentos jurídicos básicos que contemplan los derechos sexuales de 
todas las personas en nuestro país?  

a) Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  

b) Ley de Derechos Sexuales y Ley General de Educación  

c) Ley del Consejo Nacional de Población y Derecho a la Información  

d) Ley de Igualdad y Ley de los Derechos de Adolescentes.  
 

17.- Investiga el significado de pubertad, analízalo y anótalo aquí con tus propias palabras:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
18.- Anota la definición de adolescencia.  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

19.-¿En cuál de los siguientes grupos de edades ubicas el inicio de la pubertad?  

a) 7 a 9 años  

b) 10 a 13 años  

c) 14 a 16 años  

d) 17 a 19 años  
 
20.- ¿Qué nombre recibe la glándula endocrina que, durante la pubertad, es la encargada de producir las 
hormonas que conducen a la madurez y funcionamiento de los órganos sexuales?  

a) Timo  

b) Pineal  

c) Tiroides  

d) Hipófisis  
 
21. ¿Qué nombre recibe la hormona que producen los testículos durante la adolescencia, que induce la 
aparición de los caracteres sexuales secundarios?  

a) Testosterona  

b) Estrógenos  

c) Progesterona  

d) Folículo estimulante  
 
22.- ¿En cuál de las siguientes expresiones se precisa lo que son los caracteres sexuales secundarios?  

a) Cambios constantes en el estado de ánimo  

b) Búsqueda de independencia con respecto a los padres  

c) Audacia frente a la vida sin medir el peligro  

d) Cambios en los rasgos externos  
 
Además de los cambios biológicos que se presentan en la etapa de la adolescencia también se experimentan 
cambios emocionales, psicológicos y sociales .  
23.- ¿Cuál de los siguientes ejemplos nos muestra un cambio afectivo muy común en los adolescentes?  

a) Iván siempre está de buen humor.  

b) A José le gusta mucho salir de vacaciones con su familia.  



c) Rosario nunca se enoja cuando su mamá le dice qué ropa usar.  

d) Miriam se siente triste y no sabe por qué razón.  
 

24.- ¿Cuál de las siguientes opciones menciona el ejercicio de un derecho de los adolescentes?  

a) Juanita vive en una comunidad rarámuri afectada por una sequía prolongada y junto a su familia ha 
padecido la falta de alimentos y agua.  

b) Guadalupe mantiene una excelente relación con sus compañeros del salón de clase y los apoya en sus 
tareas escolares.  

c) Jacinto en sus ratos libres ayuda a su papá en diversas labores relacionadas con la cría de ganado caprino.  

d) Ana María solicitó una beca para poder continuar sus estudios.  
 

La verdadera amistad se mantiene y se hace más fuerte cuando los amigos y amigas no buscan su provecho 
personal sino un beneficio mutuo. Un amigo o amiga verdadera no abusa de la amistad sino le da apoyo, 
ayuda y lo acepta tal como es  
25.- ¿Cuál de las siguientes situaciones de amistad está basada en el respeto?  

a) Rosario considera a Marisol su mejor amiga, aunque ésta piensa que Rosario es inmadura porque no le 
gusta fumar ni tomar alcohol y la incita a hacerlo siempre que se presenta la ocasión  

b) Hilda tiene una relación muy amistosa con Mónica y siempre escucha sus problemas, orientándola para 
buscar las mejores soluciones, dejando que ella tome sus propias decisiones y tenga en cuenta las 
consecuencias.  

c) Gloria y Sonia son amigas. A Gloria no le gusta como viste su amiga y siempre le dice que ropa debe 
comprar y como debe de vestirse. También la convenció que es mejor trabajar que seguir estudiando.  

d) Julio es un excelente alumno en química y siempre cumple con todas sus tareas; algunos compañeros le 
dicen que es un “engreído” y un “sabelotodo”. Sus amigos molestos le proponen armar una pelea saliendo de 
la escuela.  
 
26.- ¿En cuál de los siguientes casos se da un ejemplo de una persona con autoestima adecuada?  

a) Juan tiene acné, sus compañeros se burlan de él, lo molestan mucho con apodos.  

b) Marco pregunta a sus maestros lo que no entiende en la clase y no teme que se burlen de él.  

c) Sofía dejo la escuela secundaria porque consideró que iba a reprobar varias asignaturas.  

d) Arturo fuma y toma cerveza en las reuniones con sus amigos para evitar que estos se burlen de él.  
 

27.- Investiga y escribe 3 leyes o artículos que favorezcan a la juventud.  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
28.- Escribe el nombre de 5 instituciones gubernamentales y de salud que orienten y auxilien a víctimas de 
violencia intrafamiliar o sexual.  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

29.-. ¿En cuál de las siguientes situaciones se presenta una forma de actuar que rechaza los estereotipos 
dominantes que se promueven en los medios de comunicación?  

a) A lupita le gusta mantenerse delgada y hermosa para gustarle a su novio.  

b) Lucía considera que no es necesario seguir estudiando una profesión, es mejor casarse.  

c) Antonio le pidió a su mujer dejar su trabajo para atender a su hijo recién nacido y a su hogar porque 
considera que él tiene mejor sueldo.  

d) Graciela terminó sus estudios de Ingeniería en Sistemas y quiere desarrollarse profesionalmente; se 
considera una mujer inteligente, fuerte, capaz y segura de sí misma.  
 

30-  Investiga los siguientes conceptos: 

Bulimia:_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



Anorexia: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Vigorexia: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Obesidad. 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

31.- Ilustra el plato del buen comer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.-Escribe una definición de los diferentes tipos de valores que se mencionan a continuación:  
Valores éticos:  
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Valores económicos:  
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Valores culturales  
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
Valores estéticos:  
 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

33.- Escribe un ejemplo donde se practique cada uno de los siguientes valores 

   

Igualdad  
 
       

 

Justicia  
 

 

Equidad  
 

 

Tolerancia  
 

 

Respeto  
 

 

Solidaridad  
 

 



 

34. ¿Qué nombre reciben los valores que la mayoría consideramos no están a discusión y son necesarios 
para toda la comunidad?  

a) Valores universales  

b) Valores morales  

c) Valores compartidos  

d) Valores religiosos  
 
35. ¿Cuáles de los siguientes ejemplos representan valores no compartidos por no responder a un amplio 
consenso a nivel social?  

a) Libertad y justicia  

b) Dialogo y democracia  

c) Forma de vivir la sexualidad y la religión  

d) Dignidad y educación  
 

36. ¿En cuál artículo de la Constitución Política Mexicana se expresa la pluriculturalidad del país?  

a) Articulo 3  

b) Articulo 1  

c) Articulo 2  

d) Articulo 4  
 
37. ¿Cuál de las siguientes acciones representa una costumbre social?  

a) Festejar el Día de las Madres  

b) Saludar al llegar a un lugar  

c) Realizar honores a la bandera  

d) Respetar las señales de tránsito  
 
38. ¿En cuál de las acciones siguientes se expresa responsabilidad contigo mismo y con los demás?  

a) Hacer ejercicio diariamente  

b) Estudiar para los exámenes  

c) Cumplir el reglamento de tránsito  

d) Alimentarte sanamente  
 
39. Los siguientes son aprendizajes que los seres humanos adquirimos al vivir en sociedad, EXCEPTO:  

a) Los movimientos y reacciones  

b) La lengua que hablamos  

c) Las costumbres que tenemos  

d) Los valores que practicamos  
 
40.- Investiga el significado de los siguientes conceptos.  
Pluralismo_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Diversidad_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
Etnocentrismo____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Discriminación____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Exclusión_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 



41. ¿Qué significa la palabra “homofobia”?.  

a) Miedo a los hombres y mujeres.  

b) Representa la intolerancia hacia las personas que presentan una orientación sexual diferente a la 
heterosexual.  

c) Aceptación de los homosexuales.  

d) Discriminación de los iguales.  
 
42. ¿Qué tipo de discriminación está presente en la homofobia?  

a) Discriminación social  

b) Discriminación étnica  

c) Discriminación Heterosexual  

d) Discriminación a la diversidad sexual  
 

 
43. Relaciona las formas que existen para la solución de conflictos  

 
1. Se busca una solución entre las partes 
donde interviene un tercero que cumple la 
función facilitadora del dialogo.  

2. Es el mecanismo de solución entre las 
partes sin intervención de un tercero.  

3. Se busca una solución mediante un 
acuerdo satisfactorio con la ayuda de un 
tercero.  

 

 
a) Mediación  
 
b) Negociación  
 
c) Conciliación  
 

 
a) 1a, 2b, 3c  

b) 1c, 2a, 3b  

c) 1b, 2c, 3a  

d) 1c, 2b, 3a  
 

44. ¿Cuál de los siguientes conceptos define la equidad de género?  

a) Representa el bienestar físico, psicológico y social  

b) Es asociar por el hecho de ser hombre y mujer con ciertas actividades.  

c) Es un derecho donde se promueve la importancia de brindar oportunidades a todas las personas, 
reconociendo la diversidad y sin discriminación.  

d) Es el rol que tienen hombres y mujeres.  
 
45. ¿Cuál de los siguientes conceptos define lo que es un estereotipo?  

a) Se asignan de acuerdo al momento cultural e histórico de las personas según se asuman hombre o mujer.  

b) El hecho de ser hombre o mujer se asocia con la naturaleza.  

c) Una misma actividad es valorada de manera diferente.  

d) Es una idea que se repite y se transmite sin variaciones y que es compartida por la mayoría de un grupo. 
Son difíciles de modificar y se transmiten de generación en generación.  
 

46. ¿A qué se le llama dignidad humana?: ____________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
 
47.- ¿Cuál es la relación entre dignidad humana y los derechos humanos? __________________  
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



48. ¿Cuál es el fundamento principal en el que se sostienen los derechos humanos?  

a) Amor y paz  

b) Tolerancia y humildad  

c) Honestidad y cooperación  

d) Dignidad e igualdad  
 

49.- ¿Qué significa gobierno democrático?  
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
 
50.- Menciona los valores relacionados con la democracia.  
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


