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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 3 
 
1. ¿Qué producto nutritivo sugerirías que se vendiera en la cooperativa de la escuela? 

a.  b.  

c.  d.  
 
2. Relaciona el artículo de la Constitución Mexicana con la acción que le 

corresponda. 

 

Artículos de la 

Constitución Mexicana 

 

1. Artículo 1º 

2. Artículo 2º 

3. Artículo 3º 

4. Artículo 4º 

Acciones 

a. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

b. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

c. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación 

se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que 

asegure la unidad nacional. 

d. Todos los individuos tienen derecho a recibir educación. 

a. 1d, 2a, 3b, 4c b. 1a, 2b, 3c, 4d c. 1b, 2c, 3d, 4a d. 1c, 2d, 3a, 4b 
 
3. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 

 

La hermana mayor de Rocío se enoja con sus padres porque le piden que ayude con tareas en 

la casa; grita, llora y se encierra en su cuarto, y luego sus padres se enojan entre sí. 
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¿Qué deben hacer ante la situación para evitar la violencia entre la familia? 

a. Castigar a la hermana. 
b. Dejar de hablarle a la hermana. 
c. Procurar que no haga nada la hermana para que no se enoje. 
d. Establecer acuerdos entre la familia. 
 

4. Lee lo siguiente y contesta la siguiente pregunta. 
 
En la formación un niño empuja a otro, ¿cómo debe reaccionar el niño que es empujado? 
a. Debe cambiarse de lugar. 
b. Debe pedir ayuda a la profesora. 
c. Debe darle un golpe con su mochila. 
d. Debe empujar también al otro niño. 
 

5. ¿Qué deben hacer los vecinos para que las autoridades remodelen el mercado de la colonia? 
a. Una peregrinación. 
b. Una petición formal. 
c. Una fiesta. 
d. Una manifestación. 
 

 

6. El informe presidencial que tenía lugar el primero de septiembre de cada año, es un derecho 
__________. 
a. a la libertad del presidente. 
b. que todos los presidentes tienen. 
c. de los ciudadanos a ser informados. 
d. a expresar la opinión personal. 

 

7. Existen organizaciones ___________ que intervienen cuando se presenta un fenómeno 
________, como inundaciones o huracanes, para __________ a la ciudadanía. 
 
a. locales, desastroso, eliminar. 
b. humanas , social, apoyar. 
c. auxiliares, climatológico, saquear. 

       d. sociales, natural, ayudar. 
 
8. ¿Qué organismo se encarga de garantizar el acceso a la información pública? 

 
a. Comisión de los Derechos Humanos. 
b. Instituto Federal Electoral. 
c. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
d. Secretaría de Comunicación Social. 
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9. Lee el siguiente texto y responde la pregunta. 
 
Desde que obtuvo su Independencia, México ha ido cambiando a través del tiempo en todos los 
aspectos. Las formas como vivimos no son las mismas que en el siglo xix. Los niños ya no 
efectúan los mismos juegos, y tampoco nos comportamos ni trabajamos de la misma manera. 
 
En los últimos años, el país se ha modificado en la vida política; poco a poco mejoramos 
nuestra forma de relacionarnos, de aprender a ser más tolerantes con los que piensan y actúan 
de manera diferente, pero que no violentan las normas sociales. También, cada vez más gente 
participa en los asuntos de carácter político; más gente desea ser escuchada con el objeto de 
aportar nuevas ideas para que todos vivamos mejor. 
Adaptado de www.senado.gob.mx/ninos/libro.htm 
 
Según el texto, ¿qué busca la gente que desea ser escuchada en la actualidad? 
 
a. Respetar las normas sociales y vivir mejor. 
b. Tener un puesto político en el gobierno. 
c. Aprender a ser tolerantes con quienes son diferentes. 
d. Aportar ideas que mejoren la vida de todos. 
 

10. ¿Qué es la paz? 
a. Un ambiente de tranquilidad absoluta. 
b. El fin de una batalla o guerra. 
c. Un ambiente de pasividad y diversión. 
d. Un ambiente de respeto, equidad y tolerancia. 


