Civismo
Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 La Constitución que nos rige hasta nuestros días es la promulgada:
a) El 5 de febrero de 1857
b) El 5 de febrero de 1917
c) El 5 de febrero de 1910
d) El 5 de mayo de 1862

2 A la Constitución Política de México, también se le conoce como:
a) El Libro Poderoso

b) La Carta Magna

c) La Ley Activa

d) Leyes de Reforma

3 Reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público
emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene,
en todo tiempo, el derecho de alterar o modificar la forma de
gobierno.
Esta definición se refiere a:
a) Democracia

b) Soberanía

c) Autoridad

d) Sufragio

4 Los ciudadanos eligen por medio del voto a las personas que los
representaran en los órganos de gobierno; lo anterior forma parte de:
a) La democracia

b) La soberanía

c) La autoridad

d) La solidaridad

5 De acuerdo con las formas de participación de los ciudadanos en los
asuntos del gobierno, cuando todos los ciudadanos deciden la política
del Estado por medio del voto es una forma de participación:
a) Obligada
b) Directa
c) Representativa
d) Involuntaria
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Exámenes

Civismo/Segundo

bimestre

6 Escribe el significado de las siglas de los siguientes partidos políticos:

7 El presidente de la República tiene una duración en el cargo de:

sexto año

a) Tres años

b) Cinco años

c) Seis años

d) Siete años

8 Significado de las siglas IFE:
a) Instituto Federal Electoral
b) Instituto Fiscalizador Estatal
c) Instituto Federal para Elecciones
d) Instituto Federal Educativo

9 Número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia:
a) 15

b) 11

c) 9

d) 12

10 Institución que colabora con los poderes Judicial y Ejecutivo en la
administración y procuración de justicia.
a) Procuraduría General de la República (PGR)
b) Instituto Federal Electoral (IFE)
c) Ministerio Público (MP)
d) Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
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