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Evaluación Trimestre 3 
 
1. ¿Qué son las normas de convivencia? 

 
a. Ideas escritas en las leyes. 
b. Obligaciones que nos imponen para vivir con respeto. 
c. Reglas que dicen lo que no podemos hacer. 
d. Acuerdos que aceptamos para convivir mejor y respetarnos. 

 

2. ¿Qué procedimiento democrático ayuda a evitar conflictos en la toma de decisiones? 

 a. El diálogo.  

b. La comunicación. 
c. El aprendizaje. 
d. El respeto. 
  
3. ¿Qué condiciones favorecen el ejercicio de los derechos humanos? 

a. Valentía y amistad. 
b. Desconfianza y tolerancia. 

c. Incomunicación y respeto. 
d. Libertad y dignidad. 
 
4. Responde la pregunta con base en la siguiente información.  

 
A Fermín lo detuvo la policía porque dijeron que había robado un camión. Luego se dieron 
cuenta que él no había sido pero mientras tanto lo maltrataron y no dejaron que hablara con 
su familia.  
 
¿A quién debe acudir Fermín, para denunciar lo sucedido?  

 
a. A su familia, para que lo ayuden a defenderse. 
b. A la Comisión de Derechos Humanos de su Estado. 
c. A la policía, para que defienda sus derechos. 
d. A quienes defienden los derechos de la gente. 

 
 
5. Según el texto, ¿por qué el respeto a los derechos humanos es una condición para solucionar 

el conflicto? 
 

a.  Porque es necesario que se generen condiciones legales de protección a la infancia. 
b. Porque se requiere revertir la exclusión educativa y reinsertar en ella a quienes la han 
abandonado. 
c. Para comenzar a elaborar políticas públicas contra la explotación de niños y adolescentes. 
d. Para elevar la edad mínima de admisión al empleo para niños y adolescentes. 

 



 
6. ¿Qué situación es ejemplo de un conflicto? 

 
a. Alejandro y Lucía quieren usar al mismo tiempo la cancha de básquetbol y ninguno se quiere 
ir. 
b. Alejandro le reclama a Lucía porque no lo saludó al llegar. Ella dice que fue porque estaba 
distraída. 
c. Alejandro se enojó con Lucía porque ponchó sin querer su balón de basquetbol. Pero 
después aceptó su disculpa. 
d. Alejandro y Lucía tienen gustos diferentes: a la segunda le gustan las guayabas y al primero, 
las peras. 
 

Relaciona las dos columnas. 
 
1. Organiza las elecciones de los representantes 
federales; procura condiciones para la participación 
ciudadana garantizando la autenticidad y 
efectividad del voto. 
2. Garantiza el derecho a la educación y se orienta 
por la democracia y la ciencia. 
3. Garantizan que las personas vivan con libertad, 
rechazando la violencia y la desigualdad. 
4. Reúne las leyes que rigen la vida de todos los 
mexicanos; hace valer las garantías individuales de 
estos. 

a. Artículo 3º constitucional 

b. Derechos Humanos 

c. Instituto Federal Electoral (IFE) 

d. Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

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

7. ¿Por qué es importante participar con el grupo del que formas parte? 
 
a. Porque así hago y digo lo que quiero. 
b. Porque puedo dar mi opinión y me toman en cuenta al tomar decisiones. 
c. Porque me gusta participar y los demás se sienten bien cuando lo hago. 
d. Porque soy parte del grupo y debo participar en lo que hacen. 
 
 

8. Responde, con base en la siguiente información, la pregunta.  
 
A doña Cristina la invitaron a que fuera la representante vecinal de su calle. No sabe si debe 
aceptar porque, según dice, no quiere meterse en problemas. Le pide consejo a su hijo Juan y él 
le explica su opinión.  
 
Si fueras Juan, ¿qué le dirías a doña Cristina?  
  
a. Que es importante que participe porque así puede ayudar a mejorar la calle. 



b. Que debe aceptar porque es importante y los vecinos no se enojarán con ella.  
c. Que no se meta y deje que otra persona se encargue. 
d. Que debe aceptar para tener más poder sobre los vecinos y sacar ventaja. 

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

 
Tras el huracán que pasó por la ciudad, los alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela 
Benito Juárez han organizado una campaña para pintar la escuela.  
 
¿Cuáles la mejor manera de hacerlo?  

 
a. Que pinten los más grandes y fuertes. 
b. Distribuir las paredes entre ellos y que cada persona decida cómo pintar. 
c. Ponerse de acuerdo sobre cómo lo harán y formar equipos para ayudarse. 
d. Formar equipos y que cada uno decida cómo pintar. 

10. Lee las frases y complétalas con las palabras del recuadro. 
 
1. Lo que la _____________ significa no 
es garantizar el derecho a votar, sino el 
derecho a elegir. 
 
2. El _____________________es la 
posibilidad que el hombre tiene de ser 
libre. 
 
3. El _______________________es 
inherente a la condición humana y, 
como tal, forma parte de lo social e 
involucra las esferas racionales. 
 
4. Lo más importante en una 
___________________ es escuchar lo 
que nos dicen.
 

 

a) conflicto 
b) negociación 
c) respeto 
d) democracia

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