Civismo
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Derecho que otorga la Constitución para ocupar un cargo público.
a) Participar en las elecciones y ser electos
b) Participar de manera obligada en una elección
c) Ser electo para ocupar un cargo público las veces necesarias
d) Elegir y votar por una persona del extranjero

2 Obligación de los ciudadanos para elegir a sus representantes.
a) Participar en las campañas políticas
b) Votar de manera libre y secreta
c) Votar de manera obligada a cambio de algo
d) Dar a conocer por quién se votará

3 Documento que elaboró la ONU para proteger a las niñas y niños del
mundo.
a) Sentimientos de la Nación
b) Declaración de los Derechos del Niño
c) Abolición de la esclavitud
d) Constitución Mexicana

4 Significado de las siglas DIF.
a) Desarrollo e Inteligencia Familiar
b) Desarrollo Integral Federal
c) Desarrollo Integral de la Familia
d) Desarollo Infantil Familiar
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5 ¿Para qué sirve la cartilla nacional de vacunación?
a) Para ver cuántas vacunas existen
b) Para elaborar una estadística sobre los niños vacunados
c) Para controlar las vacunas que hayan sido aplicadas a un niño
d) Para conocer el peso y talla de los niños

6 Son los elementos que proporciona la naturaleza para la subsistencia del
ser humano como los suelos, plantas, animales, minerales, etc.
a) Recursos naturales

b) Recursos artificiales

c) Recursos climáticos

d) Recursos económicos
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7 Artículo constitucional en el que se expresa que los recursos naturales
que se encuentran en el suelo, subsuelo, aguas y fondo marino son
propiedad de la nación.
a) Artículo 27°

b) Artículo 17°

c) Artículo 3°

d) Artículo 123

8 ¿Por qué el hombre corta árboles en forma desmedida?
a) Porque requieren de mucho espacio, cuidado y mantenimiento
b) Porque utilizan los recursos de los árboles para su beneficio
c) Porque no son necesarios para el medio ambiente
d) Porque tiene conciencia sobre el cuidado del ambiente

9 ¿Qué necesitan del campo las personas que viven en la ciudad?
a) Productos artificiales
b) Productos elaborados
c) Productos agrícolas
d) Productos industrializados

10 Actividad económica basada en la agricultura, ganadería y explotación
de maderas.
a) Actividad primaria
d) Actividad forestal
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b) Actividad secundaria

c) Actividad terciaria

