Exámenes

Civismo/Segundo

bimestre

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 ¿Quién imparte la educación gratuita en México?
a) El Gobierno
b) La suprema Corte
c) El Poder Legislativo
d) La Iglesia

2 En qué artículo de la Constitución se expresa el derecho a la salud y se
establecen las bases para obtener los servicios médicos.
a) 3°

b) 4°

c) 127°

d) 24°

quinto año

3 Organismo encargado de dictar leyes sobre la salubridad general en el país:
a) Congreso de la Unión
b) Poder Ejecutivo
c) Poder Judicial
d) Poder Local

4 Enfermedad que se produce por el consumo excesivo de alcohol.
a) Gastrointestinal
b) Cirrosis hepática
c) Respiratoria
d) Cáncer pulmonar

5 Significado de las siglas DIF:
a) Desarrollo Inteligente y Formal
b) Desarrollo Integral de las Farmacias
c) Desarrollo Integral de la Familia
d) Desarrollo Infantil Familiar
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6 Institución que brinda asistencia preventiva, curativa y de regulación
sanitaria a personas de escasos recursos.
a) (SS) Secretaría de Salud
b) (IMSS) Instituto Mexicano del Seguro Social
c) (ISSSTE) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para
los trabajadores del Estado
d) (SEDESOL) Secretaría de Desarrollo Social

7 Es una institución de beneficencia:
a) IMSS

b) Cruz Roja

c) ISSSTE

d) SS

8 Se encarga de los huérfanos y de personas con escasos recursos, además
brinda asistencia médica, desayunos, casa hogar y guardería.
a) IMSS

b) ISSSTE

c) DIF

d) Cruz Roja

9 Por medio de estas campañas se pretende evitar enfermedades en los
animales domésticos, principalmente perros y gatos.
a) Campañas de vacunación antirrábicas
b) Campañas de esterilización
c) Campañas de recolección de perros callejeros
d) Campañas de adopción de mascotas

10 A los servicios médicos que no son del gobierno ni de beneficencia
se les llama:
a) Social
b) Particular
c) Independiente
d) Secretaría

1023

