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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 2 
 
1. En un juego de futbol durante el recreo, Hugo mete gol con su mano, lo cual no está permitido 

en las reglas de ese deporte; sin embargo, el árbitro no se da cuenta y da por bueno el gol. 
¿Qué le recomendarías a Hugo? 

a. Que se aleje rápido para que el árbitro no sospeche. 
b. Que aproveche el descuido del árbitro y festeje su gol. 
c. Que evite confesar su acción para no ser criticado. 
d. Que confiese que su gol fue con la mano y no cuente. 
 

2. Completa la idea. En México existen diferentes culturas, tradiciones y costumbres, y 
debemos __________________ para hacer que nuestro país ____________ la armonía y 
riqueza _________. 
a. disfrutar, aumentar, económica. b. respetar, mantenga, cultural. 
c. mantener, respetar, mundial. d. eliminar, incrementar, natural. 

 

3. En los juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Guadalajara, las mujeres tuvieron 
una participación destacada. ¿A qué se debe? 
a. Participan más mujeres que hombres. 
b. Se preparan bien y se esfuerzan mucho. 
c. Son más fuertes que sus contrincantes.  
d. Sus competencias son muy fáciles. 

 

4. El hecho de que las escuelas sean mixtas y que asistan igual número de niños que de niñas 
se debe a ____________ 
a. que la población de mujeres ha aumentado. 
b. que tienen los mismos derechos que los hombres. 
c. que las niñas son más atentas y aplicadas. 
d. la educación es mejor cuando estudian niños y niñas. 
 

5. ¿Qué artículo de la Constitución mexicana promueve la igualdad entre hombres y mujeres? 
a. Artículo 4º. b. Artículo 44. c. Artículo 24. d. Artículo 14. 

 

6. En el edificio donde vivo procuramos no desperdiciar agua. Una buena medida para lograrlo 
es _______ 
a. quitar el agua por las noches. 
b. bañarse solamente cada tres días. 
c. cuidar que no haya fugas en cada llave. 
d. cobrar más por el consumo mensual. 
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7. Observa la imagen y contesta la pregunta. 

 
La escena anterior muestra… 

a. solidaridad. b. empatía. c. compromiso. d. discriminación 
 

8. En México coexisten diferentes culturas y tradiciones que debemos ____________________. 

a. disminuir. b. olvidar. c. eliminar. d. respetar. 
 

9. Cuando alguien nos impide conocer la información adecuada sobre algún acontecimiento en 
nuestra comunidad, ¿qué derecho se viola? 
 
a. Derecho a la libertad. 
b. Derecho a la información. 
c. Derecho a la educación. 
d. Derecho a la convivencia. 
 

10. Para conseguir que las autoridades hagan mejoras en el mercado de la colonia, los vecinos 
deben llevar a cabo una. 
a. fiesta b. consulta        c. peregrinación  d. colecta 

 


