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Escuela: __________________________________________ Grupo: ______ Turno: ______ 
 
Profesor: ________________________ Alumno: ______________________ Fecha: ______ 

 

 
Evaluación Trimestre 1 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

1. ¿Por qué es importante estar bien informados para cuidar nuestra salud sexual? 
 
a. Porque es bueno estar informados y saber más. 
b. Porque así podemos hacer lo que queramos sin problemas. 
c. Porque así sabemos cómo cuidarnos y evitar riesgos. 
d. Porque así podemos aprobar mejor nuestros exámenes en la escuela. 

 
 

2. Con base en la siguiente información responde la pregunta.  
 
Mario tiene tres meses como novio de Julia y está muy contento. Se ven por las tardes para 
platicar. Ahora que el padre de Mario estuvo muy enfermo, Julia lo consoló y le dio ánimos. El 
otro día se dieron un beso y Mario pensó que su amistad con Julia es muy importante.  
 
¿Por qué Mario considera importante su relación con Julia?  
 
a. Porque disfrutan estar juntos y se brindan cariño de varias maneras. 
b. Porque si no estuvieran juntos, él estaría triste.  
c. Porque son novios. 
d. Porque se divierte con ella y se besan cuando están juntos. 
 

 

3. ¿Qué medidas tomarías para tener una vida sana?  
 
1. Relacionarme con los demás de forma respetuosa y sin violencia.  
2. Quedarme en casa para no contagiarme de alguna enfermedad.  
3. Cuidar mi cuerpo y evitar lo que pueda ponerme en peligro.  
4. Decirle a mi familia que me cuide para que no me enferme, ni me pase un accidente.  
a. 3 y 4 b. 2 y 4 c. 1 y 3  d. 1 y 4 
 
4. Mediante el respeto y la igualdad de género se favorece la salud… 

a. social. b. sexual. c. psicológica. d. física. 
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5. Con base en el texto, responde la pregunta. 
 

1. Integridad física. 

2. Abuso Sexual. 

3. Discriminación de género. 

4. Adicciones. 

a. Las mujeres no tienen las mismas 

oportunidades de desarrollo que los 

hombres. 

b. Son problemas de la salud relativas al consumo de 

alcohol, tabaco, sustancias tóxicas de uso industrial, 

drogas ilegales, metanfetaminas y anabólicos. 

c. Consiste en evitar actos de violencia como el maltrato 

físico y psicológico, así como el abuso sexual. 

d. Contacto físico, fotografías a infantes desnudos, obliga 

a un menor a tocarlo o ver películas pornográficas o 

presenciar actos sexuales. 

a. 1b, 2c, 3d, 4a b. 1d, 2a, 3b, 4c c. 1c, 2d, 3a, 4b d. 1a, 2b, 3c, 4d 
 
6. ¿Para qué sirven los principios éticos? 
 
a. Jugar con los sentimientos de las personas. 
b. Avanzar en la vida sin importar el modo de lograrlo. 
c. Guiar la conducta de las personas con el fin de que vivan mejor. 
d. Hacer cosas incorrectas que parezcan correctas. 

 
7. ¿Qué principio ético pone en práctica un alumno al hacer y entregar sus tareas 

escolares? 

 

 a. Responsabilidad. 
b. Solidaridad. 
c. Justicia. 
d. Respeto 
 
8. Con base en la siguiente información responde la pregunta.  
 
Imagina que debes exponer un tema en clase pero estás tan nerviosa que te equivocas mucho. 
Varios de tus compañeros se ríen de ti y te imitan. Te da tanto coraje que piensas en vengarte, 
haciendo algo que los avergüence mucho, cuando les toque exponer.  
 
¿Es lo correcto?  
 
a. Sí, porque así entenderán las consecuencias de portarse mal. 
b. No, porque no hay que hacerle a otros lo que uno no desea que le hagan.  
c. Sí, porque merecen que los haga sentir como me sentí yo. 
d. No, porque la profesora me puede castigar y entonces sería peor. 
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9. Con base en la siguiente información responde la pregunta.  
 
A Fernanda le gusta mucho Luis pero no sabe cómo expresarle sus sentimientos. Una amiga le 
sugiere que se tome unas fotografías y se la mande a Luis a su teléfono celular, a fin de que 
este aprecie lo bonita que es.  
 
¿Qué le aconsejarías a Fernanda?  
 
a. Que lo haga, porque así Luis se animará a pedirle que sea su novia. 
b. Que no lo haga, porque es malo enviar esas fotos.  
c. Que no lo haga, porque de ese modo Luis no podrá conocer cómo es, ni respetarla. 
d. Que lo haga, porque muchas de sus amigas lo hacen. 
 

 

10. ¿En qué opción se presenta un criterio que deba tenerse en cuenta ante la decisión de 
tener un hijo? 

 
a. Hay que tomar en cuenta lo que piensa la familia y tomar la decisión con ellos. 
b. Hay que pensar si realmente se está preparado para cuidar de otra persona en ese 
momento. 
c. Hay que divertirse y si llega un bebé ya se decidirá en el momento cómo hacerse cargo de 
él. 

 

 

 
 


