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Evaluación Trimestre 2 

 
1. Responde, con base en el siguiente dibujo hecho por Víctor, un niño mexicano, la pregunta. 

 

 
Víctor Gerardo González González, Supervivencia y Añoranza. CONAPO. XVI Concurso de dibujo infantil y juvenil “Migrar para trabajar”. 
Ganador categoría C (13-15 años), Aguascalientes.  
 

¿Qué problema trató de expresar Víctor con su dibujo?  
a. Una familia que se separa cuando el papá migra para trabajar 
b. La tristeza de un señor porque lo regañaron en su trabajo. 
c. Una familia triste porque no puede verse. 
d. Una familia y un señor separados por una barda. 

 
2. Responde, con base en la siguiente situación, la pregunta.  

 
Un día, dos mujeres indígenas entraron a un lujoso centro comercial de la capital. Desde que 
pusieron un pie ahí, los vigilantes comenzaron a seguirlas, las observaban con mucho detalle y 
se comunicaban por sus radios para avisarse cuando cambiaban de lugar. Algunas empleadas 
las trataban con amabilidad pero les daban a entender que ahí no había nada que pudieran 
comprar.  
Al salir, ellas comentaron que se sintieron muy maltratadas, como si fueran ladronas, solo por 
vestir y hablar de manera diferente.  
 
¿Las mujeres tenían razón al sentirse maltratadas?  
a. No, porque no tenían derecho a estar en un lugar tan lujoso. 
b. No, porque al ser indígenas deben estar acostumbradas.  
c. Sí, porque no está bien que las siguieran los guardias. 
d. Sí, porque todos merecemos respeto por igual. 
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3. Responde, con base en la siguiente situación, la pregunta.  
 
En el pueblo donde vive Chayo tienen problemas porque los pobladores católicos y los 
protestantes no quieren vivir juntos. El abuelito de Chayo dice que antes todos eran católicos y 
así debe seguir, pero su vecino, que es protestante, dice que tienen derecho a vivir ahí si lo 
desean.  
 
¿Cuál te parece la mejor solución a los problemas de este pueblo?  
a. Sacar a los protestantes del pueblo. 
b. Seguir peleando hasta que alguien gane. 
c. Respetar las creencias de cada persona y aprender a convivir. 
d. Al irse con su hermano Juan, ya no verá a su familia y amigos 

 
4. Responde, con base en la siguiente situación, la pregunta.  

 
Desde 1966, la Organización de las Naciones Unidas estableció el 21 de marzo de cada año 
como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial o racismo.  
 
¿Por qué tantos países dedican un día a este tema?  

 
a. Para recordarnos que existe el racismo en otros países del mundo. 
b. Para festejar en la escuela ese día. 
c. Para festejar que ya no hay racismo porque todos somos iguales. 
d. Para recordarnos el compromiso que tenemos de combatir el racismo. 
 

5. ¿Qué clase de discriminación sufre una persona si solicita trabajo y no es contratada por 
pertenecer a alguna etnia? 

 
a. Social.  b. Racial.  c. Ética. d. Moral 

 
6. ¿Qué acciones contribuyen al cuidado del medio ambiente? 

 
1. Bañarse todos los días. 
2. Separar la basura en orgánica e inorgánica. 
3. Lavar la ropa con jabón. 
4. Utilizar focos ahorradores de energía. 
5. Usar el automóvil diario, aunque sea en distancias cortas. 
6. Respetar las plantas y los animales. 
a. 1, 3, 4 b. 1, 2, 5 c. 2, 4, 6 d. 3, 5, 6 
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7. Relaciona ambas columnas. 
 

 

1. Diversidad 

 

2. Cuidado del medio ambiente 

 

3. Migración 

 

4. Derechos humanos 

 

a. Uno de cada nueve mexicanos vive en Estados 

Unidos de América. 

b. Diferentes costumbres, tradiciones, idiomas, formas 

de ser, de pensar y de vivir. 

c. Respeto a los diversos grupos de población de 

mi entidad federativa, mi pueblo y el mundo. 

d. Cuidado de los recursos naturales, y sobre todo, del 

agua. 

 

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

8. ¿Cuáles de las siguientes son responsabilidades de quienes integran una comunidad? 

 
a. Tener una religión y respetarla. 
b. Respetar a los miembros de la familia para convivir en paz. 
c. Recibir un salario digno para mantener a su familia. 
d. Vigilar que ninguna autoridad abuse de su poder. 

 
 

9. Responde, con base en la siguiente situación, la pregunta.  
 
Ramón ha notado que en su localidad viven cada vez más ancianos que no tienen familiares, 
porque todos se han ido a buscar trabajo. Algunos están enfermos y no pueden salir ni a 
comprar medicinas o comida.  
 
Si estuvieras en la situación de Ramón, ¿qué llevarías a cabo?  
 
a. Le contaría a otras personas para ver si alguien quiere hacer algo. 
b. Lo lamentaría mucho porque es muy triste que estén solos. 
c. Dejaría la escuela y me dedicaría a visitar a cada anciano para darle ánimo. 
d. Organizaría a un grupo de vecinos para visitar y ayudar a los ancianos. 
 

10. Es una función del Poder Legislativo. 
 
a. Proteger los derechos que la Constitución otorga a los mexicanos. 
b. Promulgar y ejecutar las leyes. 
c. Aceptar o rechazar leyes. 
d. Administrar justicia 
 


