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Formación Cívica y Ética III 

Guía de estudio – Extraordinario 
 

Lee con cuidado y subraya tu respuesta.  
 
1.- Son aquellos que tienen que ver con grupos sociales más amplios como la escuela, el trabajo y 
la comunidad vecinal, el gobierno y las instituciones están involucrados pues se trata de aspectos 
que tienen que ver con la satisfacción de necesidades básicas, con problemas que afectan a todos 
o bien, con situaciones que benefician el desarrollo personal y de grupos. 
 

a) Asuntos privados 
b) Asuntos públicos 
c) Instituciones  
d) Dependencias gubernamentales 

 
2.- La alimentación, la higiene o la postura frente al consumo del tabaco, alcohol y otras drogas, el 
ejercicio de la sexualidad, la vida en pareja, la educación o la elección de un oficio o profesión, son 
efectos de la decisión que cada persona toma, sobrepasan lo íntimo para afectar o beneficiar a los 
demás. 
 
a) Asuntos privados 
b) Asuntos públicos 
c) Instituciones 
d) Dependencias gubernamentales 
 
3.- Las personas que se encuentran en esta categoría no tienen ingresos que les permitan comprar 
por lo menos alimentos básicos 
a) Pobreza alimentaria 
b) Desarrollo Social 
c) Pobreza de capacidades 
d) Pobreza de matrimonio 
 
4.- Incluye a quienes con lo que ganan, pueden alimentarse, pero no cubrir necesidades básicas de 
salud y educación 
a) Pobreza alimentaria 
b) Desarrollo Social 
c) Pobreza de capacidades 
d) Pobreza de matrimonio 
 
5.- Contempla a quienes, si bien pueden medianamente alimentarse, educarse y cuidar su salud, 
no pueden cubrir los gastos de una vivienda, vestido, calzado y transporte 
a) Pobreza alimentaria 
b) Desarrollo Social 
c) Pobreza de capacidades 
d) Pobreza de matrimonio 
 



6.- Se basa en el respeto a los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho al 
trabajo, a la educación, a una vivienda digna, a la protección, a la salud, a una alimentación 
adecuada, a la propiedad y a la seguridad social entre otros 
a) Pobreza alimentaria 
b) Desarrollo Social 
c) Pobreza de capacidades 
d) Pobreza de matrimonio 
 
7.- Es el trato equitativo, igualitario y proporcionado que se debe dar a todas las personas en apego 
a sus propios derechos 
a) Solidaridad 
b) Cooperación 
c) Equidad 
d) Justicia 
 
8.- Es el reconocimiento de que todas las personas deben ser tratadas de la misma forma y recibir 
sin distinción de ningún tipo, bienes, servicios o atención 
a) Solidaridad 
b) Cooperación 
c) Equidad 
d) Justicia 
 
9.- Es un proceso que involucra capacidades específicas como, el análisis de la situación, el 
manejo de información para la valoración de las alternativas y la identificación de posibles riesgos. 
a) Dilema 
b) Realización personal 
c) Toma de decisiones 
d) Formación escolar 
 
10.- Se relaciona con un estado de satisfacción respecto a lo que se hace o a los logros 
acumulados, tiene que ver con la definición de metas y las actividades necesarias para alcanzarlas 
a) Dilema 
b) Realización personal 
c) Toma de decisiones 
d) Formación escolar 
 
11.- Intercambio argumentado de ideas con la intención de comprenderse mutuamente y llegar a 
un acuerdo ante posturas opuestas, es inherente a la convivencia democrática, pues en ella se 
reconoce la existencia de la diversidad de ideas, creencias, opiniones. 

a) Argumentar postura personal                                               
b) c) Diálogo 
c) Escuchar activamente 

 
 

12.- Forma parte de las características del debate plural, es la disposición para prestar atención a 
lo que  otro dice y hace. 

a) Argumentar postura personal                                              
b) c) Diálogo 
c) Escuchar activamente 



 
13.- Es la capacidad de reconocer, valorar, respetar y aceptar formas de ser, ideas, opiniones o 
creencias distintas a las nuestras 

a) Argumentar postura personal 
b) Escuchar activamente 
c) Diálogo 

 
14.-  Es una condición de todo grupo social, se refiere a la coexistencia de las diferentes 
ideologías, religiones, posturas políticas, tradiciones y costumbres, todas igualmente válidas. 

a) Multiculturalidad 
b) Identidad personal 
c) Pluralidad 

 
15.-  Es una construcción cultural que se transforma a lo largo de la vida por medio del 
autoconcepto, la relación con los demás, los círculos de convivencia, familia, amigos, y personas 
que se tiene relación en la escuela y sociedad 

a) Identidad 
b) Identidad personal 
c) Concepto de ciudadano 

 
16.-  Es el conjunto de rasgos reconocidos por uno mismo y por los demás como características 
que hacen que sea único y a la vez distinto de cualquier persona 

a) Identidad 
b) Identidad personal 
c) Concepto de ciudadano 

 
17.-  Sirve para darle unidad y diferenciarlo de los demás grupos, como son: el uniforme de un 
equipo que identifica a sus integrantes como miembros del mismo 

a) Rasgos de identidad 
b) Identidad personal 
c) Ambientes de convivencia 

 
18.- La edad, género, necesidades, intereses o gustos comunes, forman parte de: 

a) Cultura juvenil 
b) Ambientes de convivencia 
c) Aspectos compartidos 

 
19.-  Se relacionan con la moda o la manera de vestir y en ocasiones se  producen como una 
euforia pasajera asociada al uso de cierta ropa o accesorios, influida en gran medida por los 
medios de comunicación 

a) Cultura Juvenil                                                                               
b) Ambientes de convivencia 
c) Contexto 

 
20.- Son las circunstancias que forman el entorno de una situación, como el tiempo, el espacio, las 
personas y las cosas 

a) Ambientes de convivencia 
b) Rasgos de Identidad 
c) Contexto 



 21.- Escuela, trabajo, clubes y grupos religiosos entre otros, son:… 
       a) Ambientes de convivencia 
       b) Aspectos compartidos 
       c) Rasgos de personalidad 
 
 22.- Marca el rumbo de la actuación humana, por medio de este proceso se elige entre las 
distintas opciones que se presentan en una determinada situación 
       a) Proyecto de vida 
       b) Organización de grupo 
       c) Toma de decisiones 
 
23.-  Las personas que integran los grupos cumplen distintas funciones a partir de sus  
capacidades y disposición para aportar 
       a) Proyecto de vida 
       b) Organización de grupo 
       c) Clubes 
 
24.- Diferencia de opiniones que puede dar lugar a conflictos, cuando no se respeta el derecho de 
todos a la libre expresión y a disentir con lo que piensan los demás 
       a) Resolución y manejo de conflictos 
       b) Organización de grupos 
       c) Respeto al derecho a la libre expresión 
 
25.- Se expresa por medio de manifestaciones, actitudes y valores en los distintos ámbitos de 
convivencia y desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo 
        a) Sentimiento de pertenencia 
        b) Identidad personal 
        c) Identidad nacional 
 
26.- La cultura, el arte, la gastronomía, la música, las artesanías, cine, tradiciones, la proyección de 
la historia, como país se proyecta una imagen que lo caracteriza 
        a) Símbolos patrios 
        b) Sentido de pertenencia 
        c) Identidad nacional 
27.- Bandera, Himno Nacional y Escudo, contienen elementos que recuerdan distintos 
acontecimientos históricos y representan: 
        a) Símbolos Patrios 
        b) Identidad Nacional 
        c) Igualdad, respeto, equidad 
 
28.-  Representan los distintos acontecimientos históricos que implicaron la perdida de personas 
        a) Bandera, Himno Nacional y Escudo 
        b) Igualdad, respeto, equidad 
        c) Responsabilidad, honestidad, cooperación 
 
29.- Posibles causas del conflicto…. 
       a) Mediación, negociación, diálogo 
       b) Diálogo, organización, logro de acuerdos 
       c) Discrepancia de opiniones, insatisfacción de necesidades, lucha de poder 



30.- Ámbitos en los que se desarrolla el conflicto… 
       a) Discrepancia de opiniones, insatisfacción de necesidades, lucha de póder 
       b) Diálogo, lucha de poder, logro de acuerdos 
       c) Familia, grupo de amigos, comunidad 
 
31.- Permite el logro de la convivencia intercultural y con ello el avance y desarrollo de todos los  
involucrados 
       a) Relaciones interculturales 
       b) Pluralidad 
       c) Diálogo intercultural 
 
32.- Hace referencia a la coexistencia de lo diverso en un lugar y tiempo determinado, dando lugar 
a la formación de un conjunto que puede ser un grupo social, una comunidad, un Estado o un país 
       a) Relaciones interculturales 
       b) Pluralidad 
       c) Diálogo intercultural 
 
33.- Es una interconexión entre sociedades de tal manera que lo que pasa en una se proyecta en la 
otra ó refleja en las demás 
       a) Género 
       b) Pluralidad 
       c) Globalización 
 
34.- Es una condición de diversidad, los estereotipos que señalan los roles que debe cumplir una 
mujer y un hombre 
       a) Género 
       b) Pluralidad 
       c) Globalización 
 
35.- Fecha de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
       a) 1959 
       b) 1984 
       c) 1948 
 
36.- Son dos de los componentes ideales de la Ciudadanía Mundial 
       a) Respeto a la integridad de los ecosistemas y respeto a la diversidad social 
       b) Necesidad de estar informado con datos confiables, satisfacción de necesidades 
       c) Respeto, procuración de la democracia y Eliminación de las desigualdades 
 
37.- Son las bases para desarrollar una Ciudadanía Global 
       a) Respeto a la integridad de los ecosistemas y respeto a la diversidad social 
       b) Eliminación de las desigualdades y la satisfacción de las necesidades básicas 
       c) Respeto, procuración de la democracia y Eliminación de las desigualdades 
 
38.- ¿Qué documento regulador se expidió en 1969? 
       a) Declaración de los derechos del niño 
       b) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer 
       c) Convención  contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
 



39.- ¿Qué documento regulador se expidió en 1984? 
       a) Declaración de los derechos del niño 
       b) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer 
       c) Convención  contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
 
40.- ¿Qué documento regulador se expidió en 1959? 
       a) Declaración de los derechos del niño 
       b) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer 
       c) Convención  contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 
 
41.- Es una forma de gobierno y de vida, que se basa en la participación de la ciudadanía, de 
manera libre, activa, responsable y comprometida. Implica que en la convivencia cotidiana en todos 
los sectores y todos los ámbitos se respeten y valoren los derechos humanos en un ambiente de 
libertad, respeto y tolerancia. 
       a) Estado de Derecho 
       b) Derechos Humanos 
       c) Democracia 
 
42.- Derecho a la igualdad, Justicia, Libertad de expresión, pensamiento, asociación, culto y 
tránsito, se refiere a: 
       a) Derechos Sociales 
       b) Derechos Civiles 
       c) Derechos Políticos 
 
43.- Derechos a votar, derecho a ser electo, derecho de afiliarse a un partido político, derecho a ser 
informado y solicitar rendición de cuentas, se refiere a: 
       a) Derechos Sociales 
       b) Derechos Civiles 
       c) Derechos Políticos 
 
44.- Derecho al bien vivir, Derecho a la educación, Derecho a la salud, Derecho a una vivienda 
digna 
       a) Derechos Sociales 
       b) Derechos Civiles 
       c) Derechos Políticos 
 
45.- Es un principio establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
indica que una persona que ha ocupado un cargo en el poder ejecutivo federal y estatal, ya sea por 
elección popular o siendo interino provisional o sustituto no podrá volver ocupar ese cargo 
      a) Principios éticos 
      b) Democracia 
      c) Sufragio efectivo, no reelección 
 
46.- Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos 
reúnan además los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 años, II. Tener un modo honesto de 
vivir….¿A que Artículo de la Constitución se refiere? 
      a) Artículo 8vo 
      b) Articulo 4to 
      c) Artículo 34 



47.- ¿En qué  fecha fue creado el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, como 
máximas autoridades en la materia, encargadas y responsables de la organización y validación de 
las elecciones federales? 
      a) 1986 
      b) 1990 
      c) 2000 
 
48.- Se refiere a los principios, mecanismos, procesos e instituciones que determinan como se 
ejerce el poder, como se toman decisiones y como los ciudadanos expresan sus intereses, 
ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y resuelven de forma no violenta sus diferencias 
      a) Democracia 
      b) Orden Jurídico 
      c) Gobernabilidad Democrática 
 
49.- Presencia de un gobierno que sea incluyente, respetuoso de los derechos y las leyes, oriente 
sus decisiones a la satisfacción de las necesidades de la población, con la Presencia de una 
Ciudadanía que participe, se interese y comprometa con la vida pública de su comunidad y del país 
      a) Condiciones para la Gobernabilidad Democrática 
      b) Participación Ciudadana 
      c) Principios básicos 
 
50.- Observar y mantenerse informado del proceso electoral y del trabajo realizado por los 
representantes que resulten electos. Colaborar  individual o colectivamente en la atención de los 
asuntos de interés colectivo, se refiere a: 
       a) Participación electoral 
       b) Participación política 
       c) Participación ciudadana 
 
51.- Es una condición que se logra cuando se equilibra la organización política de un país con la 
existencia de una ley suprema que regula las acciones de cada parte del Estado, implica en sí 
misma una estructura equilibrada 
       a) Orden Jurídico 
       b) Democracia 
       c) Estado de Derecho 
 
52.- Sus componentes son, gobierno sociedad y territorio. Su división de poderes es el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, se refiere a: 
       a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
       b) Componentes básicos del Estado Mexicano 
       c) Organización Política 
 
53.- Representa el derecho de la población a organizarse, regularse y administrarse como 
consideren conveniente, hace referencia al hecho de que el poder político se centra en un gobierno 
que representa la voluntad de los ciudadanos 
       a) Democracia 
       b) Estado de Derecho 
       c) Soberanía 
 



54.- Son Instituciones fundamentales para el desarrollo de la vida democrática y para el ejercicio de 
los derechos políticos en un marco de respeto a la libertad y a la diversidad de ideas y opiniones. El 
propósito de su existencia es la promoción de la participación de la población en la vida político-
democrática, posibilitando el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público 
      a) Instituto Nacional Electoral 
      b) Tribunal Electoral 
      c) Partidos Políticos 
 
55.- Se encarga de elaborar, enmendar o reformar las leyes: 
      a) Poder Ejecutivo 
      b) Poder Legislativo 
      c) Poder Judicial 
 
56.- El derecho de petición, es una garantía individual estipulada en el Artículo 8vo Constitucional, 
consiste en la solicitud de información o la apropiación de las propuestas que un ciudadano hace a 
la autoridad por escrito, y de forma pacífica y respetuosa. Este derecho pertenece a: 
      a) Democracia 
      b) Democracia Directa 
      c) Democracia Indirecta 
 
57.- ¿En qué Titulo de la Constitución menciona la División de Poderes? 
      a) Tercero 
      b) Sexto 
      c) Octavo 
 
58.- Tiene que ver con el apego a la legalidad en los procesos electorales que dan como resultado 
que una persona asuma un cargo de representación popular, con el cumplimiento de requisitos que 
marca la ley, y la calidad moral, responsabilidad y profesionalismo con el que desempeña dicho 
cargo, se refiere a: 
      a) Soberanía 
      b) Estado de Derecho 
      c) Legitimidad 
 
59.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre 
que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República…en que Artículo de la 
Constitución hace referencia: 
      a) Artículo 34 
      b) Artículo 3ro 
      c) Artículo 8vo 
 
60.- Se orientan para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población por 
medio de la administración de los bienes y recursos públicos,…. Se refiere a: 
      a) Mecanismos de la Justicia Constitucional 
      b) Garantías Individuales 
      c) Obligaciones gubernamentales 
 
 


