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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 2 
 
1. En un centro comercial, María descubre que un señor le pide a su hijo guardar en la bolsa del 

pantalón un reloj sin pagarlo, pero el niño se niega; sin embargo, el papá lo reprende y lo 
obliga a ocultarlo. ¿Qué le recomendarías a María? 
a. Que confronte al señor y le haga ver que lo que hace es incorrecto. 
b. Que informe a alguna autoridad o persona de confianza que un adulto está obligando a un 
niño a robar. 
c. Que deje que el papá y el hijo arreglen su problema, pues es un asunto particular. 
d. Que ignore lo que sucede y se aleje para no meterse en problemas. 
 

2. Relaciona a cada persona con la responsabilidad que le corresponde 
en el cumplimiento de los derechos humanos. 
 

1 Padres 
 
2 Maestros 
 
3 Delegado 
político 

a Dar a conocer los derechos de la niñez y los valores de la democracia. 

 

b Administrar el cumplimiento de las normas y leyes de una comunidad, 

así como atender las necesidades públicas de la misma. 

 

c Representar a los funcionarios y proteger sus necesidades. 

 

d Cuidar las condiciones en las que viven sus hijos. 

a. 1a, 2b, 3c   b. 1b, 2c, 3ª c. 1c, 2d,3ª d. 1d, 2a, 3b 
 
3. Es un derecho de los niños. 

a. Faltar a la escuela si están cansados. 
b. Trabajar para ayudar con los gastos. 
c. Desvelarse para ver películas.  
d. Tener momentos de recreación. 
 

4. ¿A qué se debe la riqueza cultural de México? 
 
a. A la cantidad de personas que viven en la ciudad. 
b. A la cantidad de escuelas que hay. 
c. A las grandes ciudades del país. 

       d. A la diversidad de grupos que lo habitan. 
 

5. Lee el texto y responde la pregunta. 
 
A pesar de que todos somos diferentes, si nos fijamos, en el fondo somos iguales. Cada uno 
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tiene una cultura. Cada uno es de una manera. Cada uno tiene habilidades. Pero todos 
compartimos, aprendemos y nos ayudamos porque somos personas. Eso también sucede en mi 
calle, en el edificio donde vivo, en el pueblo. Hemos de respetarnos, tolerarnos y aceptarnos. 
 
¿Por qué el texto dice que todos somos iguales? 
a. Porque todos somos personas. 
b. Porque así es el edificio donde el narrador vive. 
c. Porque todos vivimos en un pueblo.   
d. Porque cada uno tiene habilidades. 
 

6. ¿Cuál es un uso correcto del agua? 

a.  

b.  
 

c.  

d.  
 

7. ¿Qué funciones cumplen tus padres como autoridades de tu casa? 
a. Bañarse, descansar y jugar conmigo. 
b. Descansar, comer y regañarme. 
c. Cocinar, cuidarme y tomar café. 
d. Trabajar, educarme y protegerme. 
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8. En el recreo se reúnen varios compañeros para jugar, pero casi siempre les toma mucho 
tiempo elegir el juego. ¿Qué deben hacer? 
a. Dejar que alguien decida. 
b. Poner a votación el juego. 
c. Hablar todos al mismo tiempo hasta elegir el juego. 
d. Dejar de jugar. 
 

 

9. La semana de los derechos de los niños empieza el lunes, así que se buscaron las mejores 
actividades para que todos los grupos participen. ¿Qué se puede hacer en la escuela para 
dar a conocer los derechos de los niños? 
a. Hacer carteles ilustrativos y dar pláticas en cada grupo. 
b. Entrevistar a un juez y ver un video. 
c. Poner un anuncio en la radio. 
d. Repartir volantes con la información en el vecindario. 

 

10. Es una regla de la localidad en que vives. 
a. No tirar basura en la calle. 
b. Ordenar tu recámara. 
c. No correr en el salón de clases, 

       d. Obtener buenas calificaciones 
 


