Civismo
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta:
1 Personaje que elaboró el documento “Sentimientos de la Nación”, que
sirvió de base para la constitución de 1814.
a) Benito Juárez
b) Venustiano Carranza
c) José Ma. Morelos y Pavón
d) Porfirio Díaz

2 ¿Qué movimiento armado se generó con las leyes de Reforma?
a) La guerra civil
b) La guerra de los Tres Años
c) La guerra de Independencia
d) La guerra de los pasteles

3 Código básico de conducta internacional, redactado en 1948.
a) Declaración Universal de Libertad
b) Declaración de los Derechos de los Niños
c) Declaración de los Derechos Humanos
d) Declaración en contra de la igualdad de género

4 Libre manifestación de la voluntad de los pueblos para decidir su propio
destino:
a) Democracia

b) Soberanía

c) Solidaridad

d) Tolerancia

5 “Entre los individuos, como entre las naciones el respeto al derecho
ajeno es la paz” frase célebre pronunciada por:
a) Miguel Hidalgo

b) Vicente Guerrero

c) Benito Juárez

d) José Ma. Morelos y Pavón
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¿Qué hizo México para lograr su libertad?
a) Generó el movimiento de Independencia
b) Agradeció la conquista a los Españoles
c) Pidió ayuda internacional para ser un país libre
d) Solicitó un préstamo económico a Francia

7 Es la unión de pensamientos y acciones que resultan de la búsqueda de
un fin común para el bienestar entre las personas:
a) Soberanía
b) Solidaridad

quinto año

c) Tolerancia
d) Democracia

8 Valor que nos permite reconocer la existencia de una autoridad y cuya
tarea es guiar y proteger nuestra persona.
a) La obediencia
b) La honestidad
c) La generosidad
d) Libertad de expresión

9 Valor donde las personas demuestran su afecto con cariño, entrega,
aceptación, apoyo resaltando la sinceridad y la confianza.
a) Tolerancia

b) Respeto

c) Amistad

d) Honestidad

10 Valor en el que se reconoce que las diferencias en la forma de ser y de
pensar no son un impedimento para lograr una convivencia sana
y pacífica.
a) Tolerancia
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b) Equidad

c) Respeto

d) Generosidad

