Civismo
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Las normas establecidas en una sociedad hacen posible:
a) Que las personas no respeten a nadie
b) Que las personas vivan en armonía y seguridad
c) Que las personas se encuentren en pugna constantemente
d) Que las personas aumenten su economía

2 Cumplir con las tareas y respetar a los maestros son normas
establecidas en:
a) La familia
b) La localidad
c) La escuela
d) El municipio

3 Respetar a los vecinos, los parques y jardines son normas establecidas en:
a) La localidad
b) La familia
c) La escuela
d) La feria

4 Frase célebre: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al
derecho ajeno es la paz”, fue pronunciada por:
a) Miguel Hidalgo
b) Venustiano Carranza
c) Benito Juárez
d) Cristóbal Colón

5 Artículo Constitucional en el que se establece que está prohibida la
esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos.
a) Artículo 123

b) Artículo 3°

c) Artículo 4°

d) Artículo 2°
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6 En el artículo 4° constitucional se establece que:
a) La educación es laica y gratuita
b) El varón y la mujer son iguales ante la ley
c) Que está prohibida la esclavitud
d) La jornada laboral

7 Tienen como finalidad hacer cumplir el respeto entre los individuos que
forman a la sociedad.
a) Una sanción o castigo
b) Normas jurídicas
c) Garantías individuales

cuarto año

d) La educación

8 ¿Cuál sería la consecuencia de no cumplir con las normas jurídicas?
a) Invitarlo a que respete las normas
b) Sentirse el más grande de la colonia
c) Obtener una sanción o castigo
d) Obtener beneficios económicos

9 Son derechos fundamentales del hombre, caracterizadas por ser
universales, no se pueden cambiar ni vender, así como no se puede
renunciar a ellas.
a) Garantías individuales
b) Garantías sociales
c) Garantías naturales
d) Garantías económicas

10 La libertad, la vida, la justicia son garantías:
a) Sociales
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b) Individuales

c) Naturales

d) Económicas

