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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 
 
Evaluación Trimestre 2 
 
1. Lee la siguiente situación y responde la pregunta.  

Lucía y Juan se encuentran en el recreo y platican.  
Lucía: Mira mi balón nuevo. Me lo traje a escondidas para que lo vieras.  
Juan: ¡Qué bonito! Ahora sí vamos a poder jugar fut. ¡Aviéntala!  
Lucía: Pero está prohibido correr y aventar pelotas durante el recreo porque ya le han pegado 
a los de primero.  
Juan: Acuérdate de que los maestros tienen una reunión y no se van a fijar. Así que podemos 
hacer lo que queramos  
Lucía: Mmm…No; no lo voy a hacer.  
 
¿Por qué Lucía dijo que no?  
a. Porque no quiere que la castiguen. 
b. Porque le gusta hacer solo lo que quiere. 
c. Porque en la escuela les han dicho que no se debe correr. 
d. Porque quiere respetar la regla de no correr y no dañar a los más chicos. 
 

2. Responde la pregunta con base en la siguiente información.  
En la comunidad donde vive Lucía todos ayudan cuando alguien construye su casa. Al terminar 
sus trabajos dedican unas horas a llevar madera o colocar ladrillos. La persona que recibe la 
ayuda, sabe que deberá brindar su apoyo cuando alguien más lo necesite.  
La situación planteada es un ejemplo de _________________  

 
a. ayuda a una persona.          b. libertad.     c. reciprocidad.        d. injusticia. 

 
3. De acuerdo con el texto, responde la pregunta. 

Población hablante de lengua indígena 
 
Caracterizado por una gran pluralidad 
cultural y étnica, México es uno de los 
países del mundo con mayor proporción 
de población indígena (6.6% del total de 
la población de 3 años y más). 
INEGI. La población indígena en México. México: INEGI, 2004. 
 
¿Por qué se considera que en México existe una gran pluralidad étnica?  
a. Por sus tradiciones populares.  
b. Porque así lo dice la Constitución. 
c. Por no tener población indígena. 
d. Por ser uno de los países con mayor población indígena. 
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4. Responde la pregunta con base en la siguiente información.  
El artículo 4 de la Constitución Mexicana dice:  
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.”  
 
¿Por qué es importante este derecho?  

 a. Porque es bueno para nuestra vida. 
b. Porque debemos tener cada vez más derechos. 
c. Porque así podemos crecer sanos y felices. 
d. Porque así podemos tener parques para jugar. 
 

5. Responde la pregunta con base en la siguiente información.  
En tu escuela les han pedido que hagan un proyecto para ayudar a que los alumnos que usan 
silla de ruedas o muletas se sientan respetados y estén mejor.  
 
¿Qué propondrías?  
 a. Construir una escuela solo para ellos, donde nadie los molestaría. 
b. Ayudarlos, entre todos, a moverse con más facilidad en la escuela. 
c. Que los maestros hablen con ellos para que no se sientan tristes. 
d. Tratarlos igual que a los demás. 

 
6. ¿Qué acción contribuye a cuidar el medio ambiente en tu comunidad? 

a. Recolectar agua cuando llueve y usarla para el baño y regar plantas. 
b. Quemar la basura para que no se junte. 
c. Lavar con mucho agua las banquetas para que esté todo limpio. 
d. Exigirle a las autoridades que recojan la basura que tiramos. 
 

7. Correlaciona las dos columnas. 
Opinión Criterio 

1. Para no ser discriminados, lo indígenas no deben 
comportarse como tal. 

a. Equidad 

2. Existen serios rezagos respecto de los derechos y las 
oportunidades que tiene la población 
indígena de nuestro país para acceder a una situación más 
igualitaria. 

b. Derecho 

3. Lo anterior es una manifestación indiscutible de la falta de 
respeto para la convivencia humana. 

c. Tolerancia 

4. Con educación, salud y empleo, se logran vidas libres y 
dignas en condiciones de respeto para todos. 

d. Discriminación 

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

8. ¿En qué opción se explica una característica de la democracia?  

  
a. El pueblo es gobernado por un rey que decide lo que se hace.  
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b. El pueblo puede organizarse, elegir quién lo gobierne y reclamar cuando se toman malas 
decisiones. 
c. El pueblo elige a sus gobernantes porque son los únicos que saben qué se debe hacer. 
d. El pueblo puede elegir a un gobernante y este decide qué se hace. 
 

9. ¿En qué opción se da una razón por la cual es importante que haya una Constitución Política 
en México?  
  
a. Porque ahí se escribe lo que está bien y mal, por eso debemos respetarlo. 
b. Porque ahí se reconocen los derechos que tenemos y que deben ser respetados.  
c. Porque es un libro muy importante y dice cosas muy bonitas. 
d. Porque todos los países deben tener una constitución para que haya leyes. 

 
10. Responde, con base en la siguiente información, la pregunta.  

 
En una ciudad del norte, los vecinos están molestos porque llevan tres meses sin agua y nadie 
les explica a qué se debe. Se reúnen para considerar qué hacer. Hay varias opiniones:  
Eulogio dice que deben arrojar palos y piedras a la presidencia hasta que les hagan caso.  
Lucha dice que se queden callados, pues el que manda es el presidente municipal y deben 
aguantarse.  
 
¿Qué propondrías para resolver la situación de acuerdo con los principios de la democracia?  
 
a. Organizarse para resolverlo sin esperar a las autoridades. 
b. No enojarse y esperar a que las autoridades lo resuelvan. 
c. Hacerle caso a Lucha y quedarse callados para evitar problemas. 
d. Ir a la presidencia municipal y dialogar para buscar una solución. 
 


