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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 3 
 

 
1. Ayer la maestra preguntó a qué lugares nos gustaría salir de excursión para cerrar el ciclo 

escolar y yo… 

 
a. no quise contestar por pena. 
b. le dije cuáles prefería. 
c. me distraje jugando. 
d. por miedo, no hablé. 
 

2. Casi todos los días, por la mañana, al ir a la escuela, la mamá de Tere y Manuel se enoja y les 
grita, pues siempre llegan tarde. ¿Qué deben hacer para convivir en forma pacífica? 
 
a. Salir rápido, sin desayunar, para que no se les haga tarde. 
b. Guardar los útiles rápidamente. 
c. Pedirle a su mamá que se tome un té por las mañanas para disminuir su estrés. 
d. Levantarse más temprano y salir a tiempo. 

 
3. ¿Qué debe existir en un grupo para evitar conflictos? 

a. Rechazo. 
b. Diferencias de opinión. 
c. Diálogo. 
d. Indiferencia. 
 

4. ¿Qué factor impide pensar con calma al momento de solucionar un conflicto? 

a. Las opiniones de las personas. 
b. Las emociones. 
c. El estado del tiempo. 
d. El individualismo. 
 

5. ¿En qué opción se indica la solución adecuada para cada actitud? 
 

ACTITUD 
1 Rechazar a la niña nueva que se sienta a mi 
lado. 
 
2 Tener rivalidad con otro grupo de la 
escuela. 
 
3 Faltar a los acuerdos del equipo. 

SOLUCIÓN 

a. Participar con entusiasmo y 

positivamente. 

b. Buscar la inclusión de todos los 

compañeros. 

c. Promover el respeto a la diversidad. 
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4 Hacer burla al niño que usa lentes. 

d. Proponer el diálogo, la tolerancia y el 

respeto 

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

6. Lee el texto y haz lo que se pide en la pregunta. 
 
A través de la paz interior se puede conseguir la paz mundial.  
Aquí la responsabilidad individual es bastante clara,  
ya que la atmósfera de paz debe ser creada dentro de uno mismo,  
entonces se podrá crear en la familia y luego en la comunidad. 
 

Dalai Lama 

 
Relaciona ambas columnas de acuerdo con la frase anterior. 
 

1 Conflicto 
2 Paz 
3 Acuerdo 
4 Diálogo 

a Responsabilidad individual. 

 

b Escuchar las partes para encontrar una solución justa a las diferencias. 

 

c Una comunidad sin paz es generadora de una pelea o malestar social.  

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

 
  
7. Lee el texto y haz lo que se pide en la pregunta. 

 
Desde que el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobara la Convención sobre los Derechos de los Niños, se ha institucionalizado el 20 
de noviembre como el Día Internacional de los Derechos del Niño. 
 
Relaciona cada término con su concepto. 
 

1 Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 
2 UNICEF 
3 La familia 
4 La ley 

a Elemento natural y fundamental de la 

sociedad 

b Ideal común por la que todos los pueblos 

y naciones deben esforzarse (CDH) 



Primaria Formación Cívica y Ética 3  
 

Formación Cívica y Ética 3 • Trimestre 3 

 

c Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia 

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

 

8. En un trabajo en equipo, cuando mi compañero y yo no estamos de acuerdo con algo... 
 
a. lloro para que lo castigue la maestra. 
b. le grito y lo amenazo. 
c. lo acuso con la maestra y con mi mamá. 
d. dialogo con él para llegar a un acuerdo. 

 
 

 

9. Es una obligación del delegado de tu colonia. 

a. Suministrar el alumbrado público en las autopistas. 
b. Suministrar energía eléctrica a la ciudad. 
c. Vigilar que el camión recolector de basura pase diariamente por tu calle. 
d. Reparar los baches de las avenidas principales. 

10. 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 
 


