REPASO PARA EL EXAMEN GLOBAL DE FORMACION CIVICA Y ETICA I
1. Menciona algunos pasos para desarrollar un proyecto

2. ¿De qué hablamos al reunir datos recurriendo a diversas fuentes?

3. ¿Qué es justificación?

4. Explica brevemente de que trata tu proyecto

5. Artículo que habla sobre el derecho a la educación

6. Artículo que habla sobre el derecho a la alimentación

7. Artículo que habla sobre el derecho al trabajo

8. Artículo que habla sobre el derecho a la salud
9. Artículo que habla sobre el derecho a la recreación

10. Es una forma esencial de comunicarnos, comprendernos y obtener beneficios para todos,
concilia, conecta y acuerda.

11. Se basa en un grupo de elegidas por el principio de mayoría, que luego conformaran:

12. Conformada por 500 representantes, que duran en su cargo tres años y representan el interés
de los ciudadanos de la nación

13. Constituida por 128 representantes de las entidades federativas, su duración es de 6 años.

14. Son agrupaciones políticas con ideas específicas para representar a determinado grupo social

15. En esta época, los mexicanos lucharon por dos problemáticas sociales importantes. Por un
lado la pobreza y la desigualdad económica; por otro, la soberanía del pueblo y el
ordenamiento político para lograr una nación que tendiera a la pluralidad.

16. En que generación los derechos humanos son reconocidos después de la Primera Guerra
Mundial, buscan asegurar igualdad de condiciones y trato, por tanto se pueden dividir en tres:
derechos sociales, económicos y culturales.

17. Es una Sociedad civil independiente de cualquier gobierno, que actúa con fines solidarios y sin
ánimo de lucro.

18. ¿Qué son los Valores?

19. Significa la consideración y respeto a las opiniones diferentes a las propias, implica conocer las
razones que apoyan las diferentes posturas, creencias y conductas.

20. Es la presentación o exposición de razones con las que se busca negar o apoyar una
afirmación.

21. Es el orden en el que se conforma la identidad de un individuo, hasta llegar a la identidad
social.

22. Después de un desastre es común que la sociedad civil se ayude entre sí para recuperarse,
¿qué tipo de conductas está llevando a cabo?

23. Son un conjunto de normas y condiciones que afirman, protegen y promueven determinados
bienes, libertades y capacidades que todo individuo posee por el simple hecho de ser humano,
es decir que le corresponden a toda persona.

24. Es cuando una persona lleva a cabo actividades sexuales no consentidas por otras, como
tocar, ver y mostrar los genitales.

25. Conjunto de elementos que forman parte del ser humano iniciando desde que nacen y se van
construyendo con el tiempo.

26. Son aquellos derechos que forman parte de la sexualidad y que los adolescentes deben de
conocer para vivir de manera sana y responsable

27. Consiste en comportamiento que lleva a una persona que tienen cierto poder o autoridad sobre
otra, pueden tratarse sobre comentarios, sobre sus características físicas, de bromas e
insinuaciones, o bien la solicitud de relaciones sexuales.

28. Consiste en forzar a una persona a tener relaciones sexuales.

29. Las normas se clasifican en
.
30. Se refiere a la obligación y constancia de cumplir y respetar las reglas y normas establecidas
en los diferentes espacios de convivencia:

31. ¿Cuáles de los siguientes ejemplos son o forman parte de reglas, normas y leyes?
I.No masticar chicle en clase. II. Reglamento de una empresa. III. Llegar puntual a un compromiso.
IV. Constitución política de algún país. V. Reglamento de la escuela de futbol. VI. Ceder el asiento
a una persona mayor. VII. En el elevador, dejar salir antes de entrar. VIII. La entrada a la escuela
es a las 8 de la mañana. IX. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. X. No usar joyas,
aretes o accesorios de gran tamaño. XI. Tocar la puerta antes de entrar en un salón de clase. XII.
Todo hombre o mujer tiene derecho a un trabajo digno.

Lee las siguientes situaciones y contesta.

32. En una escuela secundaria, los estudiantes deciden realizar una asociación con el fin de
plantear sus problemas y propuestas a las autoridades escolares de manera formal. José Luis
e Ignacio, que son los organizadores, designan a Leticia como presidenta de la asociación, sin
consultar al resto de los estudiantes. Leticia está de acuerdo con su designación y acepta
encargarse de ella.

¿Qué opinión tienes sobre la conducta de José Luis, Ignacio y Leticia?

33. Raquel fue invitada una fiesta que se realizará después de clases. Ella decidió ir a la escuela
con vestimenta casual y así no tener que cambiarse el uniforme para ir a la fiesta. La directora
le llamó la atención y no la dejó entrar a clases.

La actitud de Raquel respecto al reglamento escolar fue:

