
 
 
 

 

Nombre:________________________________________________      Fecha:__________________________ 

 Grado:_______      Grupo:________  

                      Formación Cívica y Ética. III 

                                                     Examen Diagnostico para Tercero de Secundaria. 

1.- Cuando en una sociedad las problemáticas sociales, que afectan a todos, son resueltas mediante decisiones colectivas 

estamos hablando de una Sociedad. 

a) Monárquica    b) Aristocrática  c) Oligárquica    d) Democrática  

 

2.- ¿Cuáles son los Tres Poderes de Gobierno?  

a) Judicial, Penal y ejecutivo      b) Ejecutivo  Judicial y Municipal        d) Ejecutivo, legislativo y Judicial. 

 

3.- ¿Quién ejerce el Poder Ejecutivo Federal? 

a) El Gobernador b) Alcalde  c) Presidente           d) El Regidor 

 

4.- Es la Facultad y el derecho que todos los pueblos tienen, para decidir la Forma de Gobierno que desean darse a sí 

mismos: 

a) Libertad  b) Solidaridad   c) Justicia          d) Soberanía 

 

5.- La toma de decisiones en cualquier momento de nuestra vida debe ser: 

a) Informada y apegada a costumbres familiares   b) Informada y apegada a la Lógica   

c) Informada y apegada a principios éticos                                      d) Informada y apegada a las tradiciones.  

 

6.- ¿Qué es la Democracia? 
R:  
 
 
 
7.- ¿Qué es la Identidad? 
R:  
 
 
8.- ¿Qué es la Identidad Nacional? 
R:  
 
 
9.- Una Vez que se ha votado por algún partido político ¿los ciudadanos podemos dejar de participar? Si o No y  ¿por qué? 
R: 
 
 
10.- Menciona al menos tres Métodos Anticonceptivos 
R:  
 
 
11.- Para cuidar mi cuerpo debo:  
a) Alimentarme poco y con Comida Chatarra                  b) Comer mucho y pasar mucho tiempo sin hacer nada  
c) Cuidar mi alimentación y hacer ejercicio                  d) Dejar que los demás se preocupen por eso. 



 
 
 

 

 
12.- Todas las personas que trabajan o estudian en la escuela merecen:  
a) Un trato Justo y solidario               b) El desprecio de los alumnos de otras Escuelas                            c) La Indiferencia 
d) Tener Preferencia sobre los alumnos de Otras Escuelas. 
 
13. Es el conjunto de cambios de la conducta del pensamiento y del cuerpo, que surgen después del consumo repetido de 
una sustancia psicoactiva: 
a) La integridad Psíquica   b) La integridad Moral  C) La Integridad Física                          d) La Adicción 
 
14.- Es un Sinónimo de Adicción: 
a) Satisfacción      b) Dependencia              c) Esparcimiento                                d) Enfermedad. 
   
15.- La Diversidad Cultural en México se puede observar en: 
a) Las Ideas que se tienen sobre el Hombre y su evolución b) Las Migraciones de Mexicanos hacia otros Países 
c) Las carreteras que existen en el territorio                                    d) Los cambios climatológicos tan repentinos 
 
16.- Es importante en la Conformación de la Identidad personal:  
a) Dejar de buscar crecimiento o desarrollo en la comunidad  
b) Permitir la Influencia de otras personas con respecto a sueños y metas                                                                         
c) Evitar asumir posiciones racistas         
d) Hacer caso omiso a consejos de  familiares de Maestros o líderes. 
 
17.- La Cultura puede ser definida como: 
a) Un acumulado de experiencias y conocimientos que solo poseen las elites.                                                                               b) 
Conjunto de respuestas colectivas y creativas a necesidades vitales   
c) Costumbre practicada por determinada comunidad   
d) tradición Mexicana que se ha observado por Mucho tiempo.  
 
18.- Un Estereotipo es: 
a) Una conducta social que debemos seguir y reproducir.   
b) Una Norma de adaptación social que nos guía al éxito. 
c) Un modelo que se presenta como ideal, a partir de su repetición frecuente.                                                                           d) Un 
prejuicio o rechazo que se tiene a determinadas personas o grupos. 
 
19.- La Empatía Es una conducta que implica: 
a) Asumirse como parte de un Grupo o comunidad y aceptar sus reglas                                                                                                    
b) Ponerse en el lugar de la otra persona e intentar comprenderla                                                                                                    c) 
Vincularse con otras personas que comparten gustos, costumbres o afinidades. 
d) Adaptarse de la mejor manera a costumbres y tradiciones de otras regiones. 
 
20.- Son Formas de Manifestar la Identidad Nacional? 
a) Reconocimiento como parte del país, respeto a símbolos patrios.  
b) La ayuda que los ciudadanos y el Gobierno prestan a otros países.   
c) El principio de Igualdad social ante la Ley.  
d) la Diversidad sexual de creencias religiosas de lenguas y le respeto que debemos tener hacia estas.  
 
 
 
 

 

 


