Exámenes

Civismo/Tercer

bimestre

Contesta las siguientes preguntas marcando con una X la respuesta correcta.
1 Artículo constitucional que señala que toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil.
a) 3°

b) 127°

c) 123°

d) 4°

2 En México, la ley establece que la edad mínima para incorporarse al
trabajo es de:
a) 18 años

b) 15 años

c) 14 años

d) 25 años

quinto año

3 La acción en la que niños y niñas son obligados a trabajar por muchas
horas, a cambio de poco dinero, recibe el nombre de:
a) Ayuda
b) Explotación
c) Apoyo
d) Estímulo infantil laboral

4 Documento donde se establecen los derechos de los niños:
a) Declaración sobre los Derechos del Niño
b) Acuerdo sobre los Derechos de la Niñas
c) Declaración de los Derechos de la Juventud
d) Acuerdo sobre las garantías individuales

5 Personaje que abolió la esclavitud en México:
a) Porfirio Díaz
b) José Ma. Morelos
c) Miguel Hidalgo
d) Venustiano Carranza
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6 Una persona es justa cuando:
a) Cumple con sus deberes del trabajo
b) Cumple sus deberes y respeta los derechos de los demás
c) Cumple sus deberes en un grupo social y no en su casa
d) Contribuye en algunas ocasiones con sus impuestos

7 Ser responsable es cuando una persona con sus palabras y acciones
ofrece a los demás la seguridad de que se puede confiar en ella. ¿Cuál
de los siguientes ejemplos corresponde con lo antes mencionado?
a) Burlarse de quienes se equivocan en clase
b) Leer la correspondencia de otras personas
c) Cumplir las órdenes en casa y en la escuela
d) Opinar por los demás

8 Crea confianza entre los individuos, comportándose de manera franca y
dice la verdad:
a) Equidad
b) Honestidad
c) Responsabilidad
d) Tolerancia

9 Asistir a la escuela primaria es un:
a) Derecho

b) Requisito

c) Necesidad

d) Acto por obligación

10 El término tolerancia quiere decir:
a) No respetar lo que dicen los demás
b) Poner atención a los regaños en casa
c) Comprender la forma de actuar de los demás
d) Actuar y decidir por los demás
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