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Evaluación Trimestre 3 

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

 
Los padres de Lucía discuten. Su mamá dice que la democracia es buena porque así pueden 
participar en decisiones que les interesan, como la elección de sus representantes. Su papá dice 
que preferiría tener un solo gobernante siempre, que les ordene lo que hay que hacer, pues así 
todos harían lo correcto.  
 
¿Con quién estás de acuerdo?  

 
a. Con el papá de Lucía, porque habría más orden y seguridad. 
b. Con la mamá de Lucía, porque se viviría mejor en democracia. 
c. Con la mamá de Lucía, porque con la democracia podemos decidir sobre lo que nos 
importa. 
d. Con el papá de Lucía, porque es más fácil que alguien ordene y los demás obedezcan. 
 

 
2. ¿En qué encabezado se manifiesta que la autoridad atenta contra la dignidad y los derechos 

humanos? 
 
a. Las autoridades de Chiapas detuvieron a 252 indígenas. Existen también casos en que sufren 

intimidación, amenazas y detenciones arbitrarias. 
b. Los representantes de la CNDH asesoran e informan sobre derechos humanos a los 

migrantes centroamericanos y verifican que las autoridades cumplan su obligación de 
apoyarlos con apego a la ley. 

c. La CNDH solicita la atención de delitos contra periodistas. 
d. La caravana Paso a paso hacia la paz en su recorrido solicita la protección de autoridades  

en su paso por Chiapas a Oaxaca, 
 

3. Responde, con base en la siguiente situación, la pregunta.  
 
Los gobernadores de dos países vecinos muy pobres tienen un conflicto. Ambos reclaman que 
el río que está en la frontera les pertenece. Cada uno quiere construir una presa que lleve el 
agua a su población. Están tan enojados que poco falta para que se declaren la guerra.  
 
¿Qué opción es una manera de resolver el conflicto por mediación?  
 
a. Que entre los dos construyan una presa para ambos países. 
b. Que uno de los países acepte que el otro es el dueño y busque agua en otra parte. 
c. Que se declaren la guerra y el que gane se quede con el río. 
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d. Que el gobernante de otro país los ayude a ponerse de acuerdo y se repartan el agua. 
 

4. ¿Por qué es importante que las autoridades y los ciudadanos atiendan juntos los problemas 
de su comunidad? 
 
a. Así las autoridades están más contentas con el pueblo. 
b. Las autoridades mandan y hay que ayudar cuando lo piden. 
c. Es bueno ayudarse y cooperar con la gente. 
d. Así cada uno acepta su responsabilidad y ayuda a la solución 

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

 
En una localidad, los vecinos se organizaron para abrir un pozo de agua limpia en el centro de 
la plaza. Algunos aportarán trabajo; otros, maquinaria. Sin embargo, uno de los vecinos dijo 
que eso debían hacerlo las autoridades y no ellos.  
 
¿Qué deberían hacer los vecinos?  
 
a. Dejar que las autoridades lo hagan porque es su obligación y no del pueblo. 
b. Hacer el trabajo y no dejar que las autoridades se metan. 
c. Aportar lo que pueden y pedir a las autoridades que hagan su parte. 
d. Dejar de trabajar porque no vale la pena tanto esfuerzo 

 
6. ¿Cuál es la mejor forma de estar bien informado sobre lo que hace el gobierno? 
 

a. Escuchar en radio o televisión lo que dicen los gobernantes y creerles. 
b. Enterarnos de lo que han hecho para estar informados. 
c. Ver el mismo noticiero todos los días. 
d. Comparar distintas fuentes para no quedarnos solo con lo que dicen los gobernantes 

 
7. Es consecuencia negativa de un conflicto. 

 
a. Mostrar solidaridad. 
c. Llegar a acuerdos. 
b. Insultos.  
d. Conversar respetuosamente. 

 
8. ¿Qué elemento ayuda a solucionar un conflicto? 

a. Responsabilidad. 
b. Indiferencia. 
c. Empatía. 
d. Intolerancia 
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9. Con base en la noticia, responde la pregunta. 
 
Desastres naturales en México 
 
En México aún se recuerda con tristura 
los desastres de efectos de la Tierra como 
el terremoto de la Ciudad de México en 
1985, así como en otros momentos los 
epicentros que se registraron en Oaxaca, 
Guerrero y Michoacán; el huracán Gilberto de 1988, y el huracán Mitch, en 1998. 
Durante siglos, el hombre ha desprovisto 
a la Tierra de sus protecciones naturales 
y ha alterado sus ecosistemas con altos 
niveles de contaminación. Este abuso es la principal razón por la cual muchos de los desastres 
naturales han ido en aumento, tanto en México como en el resto del mundo. Mientras no 
recapacitemos y nos preparemos. Los estados más afectados por fuertes lluvias serán 
Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí. Las 
principales costas afectadas por los huracanes serán 
las de Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. 
(Fragmento) 
 
¿Qué medidas se deben tomar en tu comunidad o escuela ante cualquier fenómeno natural? 
 
1. Participar en la vida colectiva y comunitaria. 
2. Trabajar individualmente y en beneficio de la familia. 
3. Proponer soluciones a partir del diálogo. 
4. Ayudar a las autoridades a resolver los problemas. 
 
a. 1 y 2 b. 1 y 3 c. 2 y 4 d. 3y 4 
 

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


