
 

 

 
 

ACTIVIDAD DE INGLÉS 
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 
Instrucciones: Contesta el siguiente laboratorio de cívica correspondiente a 
la unidad 3. Puedes imprimir, copiar en la libreta o convertir este archivo en 
“Word” y contestarlo en computadora. Puedes consultar tu libreta y tu libro de 
cívica desde la página 150 hasta la página 201. Debe estar contestado 
completo, llena con tus datos completos. La fecha límite de entrega por 
correo electrónico es el Miércoles 3 de junio, estar al pendiente de revisar 
tu resultado y repasar el mismo laboratorio para posteriormente llevar a cabo 
una evaluación el jueves 4 de junio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I.- SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA  

 

COLEGIO INDEPENDENCIA 
SECUNDARIA 

2019-2020 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA I 

 LABORATORIO TERCER TRIMESTRE 

 
     Mtra. Elizabeth García S. 
     NOMBRE: ____________________________________ GRADO: ________ N.L.______ 

     FECHA: _______________________  
 



 

 

 

1.- Es el valor que tiene cada persona por el solo hecho de serlo, y que implica su derecho 
a ser respetado independientemente de su condición social, su aspecto físico, etnia, edad 
o cualquier característica. 
A) Autonomía  
B) Libertad 
C) Confianza  
D) Dignidad Humana  
 
2.- Características importantes de los Derechos Humanos 
A) Son universales, irrenunciables e inalienables 
B) Son exclusivos para las personas adineradas y con fama 
C) Son fáciles de conseguir con dinero  
D) Son para buscar beneficios personales  
 
3.- Plantea que todos los seres humanos, sin importar su género, origen, posición social o 
edad, tienen libertad para desarrollar sus capacidades personales y son dueños de sus 
decisiones. 
A) Igualdad 
B) Inequidad 
C) Equidad 
D) Discriminación 
 
4.- Se refiere a la búsqueda de justicia e igualdad  a partir de la identificación de las 
diferencias. 
A) Igualdad 
B) Inequidad 
C) Equidad 
D) Discriminación 
 
5.- Implica tratar desfavorable e injustamente a una persona o grupo por su origen étnico, 
edad, género u orientación sexual. 
A) Igualdad 
B) Inequidad 
C) Equidad 
D) Discriminación 
  
 
 
 
 
6.- Hace referencia a la falta de equidad o justicia. 
A) Igualdad 
B) Inequidad 
C) Equidad 
D) Discriminación 
 
7.- Tiene su origen en la convicción de que el sistema de creencias, modo de vida o 
características personales propias son las únicas admisibles. 
A) Igualdad 
B) Inequidad 
C) Equidad 



 

 

D) Intolerancia 
 
8.- Para adornar la escuela, los grupos de tercer grado decidieron integrar sus diferentes 
iniciativas. Este hecho se puede considerar como un acto de… 
A) pluralidad      
B) imposición     
C) democracia      
D) uniformidad 
 
9.- Hugo convive con amigos que utilizan apodos ofensivos, el prefiere no hacerlo porque, 
dice ellos no se llevan. ¿Qué párrafo expresa mejor su esta actitud? 
A) Convivir en grupo no es razón suficiente para aprovecharnos de los que no se han 
integrado correctamente a él. 
B) Formar parte de un grupo no justifica que nos fusionemos en él ni que le entreguemos 
nuestra libertad. 
C) Formar parte de un grupo nos da identidad porque compartimos con sus miembros 
nuestra forma de ser y de pensar. 
D) Nadie puede estar por encima de la decisión del grupo porque todos formamos parte 
de él. 
 
10.- “Sexo femenino, entre 25 y 30 años, disponibilidad de horario, sin tatuajes, que sepa 
hablar inglés y utilizar programas de cómputo”. ¿Qué requisitos contradicen al principio de 
igualdad y pueden considerarse discriminatorios?  
A) El sexo, la edad y los tatuajes. 
B) El sexo, la edad y los conocimientos de inglés y de computo. 
C) La edad y los conocimientos de inglés y computo. 
D) La disponibilidad de horario y los tatuajes. 
 
11.- Subraya el caso que puede ser atendido por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) 
A) Un niño no puede asistir a la escuela si no tiene acta de nacimiento. 
B) En un hospital privado no se atiende a las personas con capacidad económica. 
C) Se prohibió la entrada a un vendedor ambulante en la plaza comercial. 
D) Mujer detenida por supuesto robo no le hacen juicio porque es influyente. 
 
 
 
 
 
 
12.- Es una forma de crear condiciones de igualdad en la sociedad. 
A) Permitir el dialogo informado. 
B) Construir rampas para discapacitados. 
C) Perdonar un delito no considerado grave. 
D) Reducir el horario de cobro de impuestos. 
 
13.- Una de las estrategias para resolver los conflictos es el consenso. También es un 
aspecto fundamental del dialogo debido a que… 
A) Defiende un punto de vista 
B) Permite establecer acuerdos. 
C) Elimina los puntos de vista negativos. 



 

 

D) Involucra, en todos los casos un mediador. 
 
14.-Una ley se considera injusta cuando… 
A) Involucra a la ciudadanía. 
B) No contribuye al bien común. 
C) Establece obligaciones o deberes, y otorga derechos. 
D) Su incumplimiento da lugar a sanción. 
 
15.- En una democracia todas y todos somos protagonistas, todos contamos y tenemos 
un papel relevante; es por ello que este sistema de gobierno no admite… 
A) Tomar en cuenta los derechos humanos fundamentales. 
B) Sustentar sus acciones en el principio de constitucionalidad. 
C) Censurar el contenido de los diferentes medios de comunicación. 
D) Otorgar garantías a los derechos individuales, especialmente a los derechos de las 
minorías  
 
16.- Cada año el gobierno federal entrega a las entidades cierta cantidad de recursos 
económicos para que cumplan sus compromisos en materia de educación, salud, 
infraestructura educativa y social, seguridad pública, entre otros. Un ejemplo de justicia 
distributiva aplicada al ejercicio del reparto del presupuesto consistiría en… 
A) Atender únicamente a las minorías que mas lo necesitan y cuando lo requieren. 
B) Establecer la misma cantidad de servicios de salud para todos los estados del país. 
C) Repartir los presupuestos del país favoreciendo principalmente a quienes más lo 
necesitan. 
D) Dejar que las personas decidan qué y cuanto deben recibir, con base en su criterio. 
 
17.- En una unidad habitacional, los vecinos están muy preocupados porque en el último 
mes hubo varios casos de robo a casas y departamentos. Identifica un ejemplo de 
participación ciudadana encaminada a resolver esta situación. 
A) Los vecinos evitan salir de sus casas por la noche. 
B) Cada persona establece un sistema de alarma en su casa. 
C) Pagan para que haya policías de seguridad privada y vigilantes. 
D) Se reúnen de manera semanal con los representantes de su colonia para analizar el 
problema y buscar colectivamente como enfrentarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.- ESCRIBE A QUE TIPO DE VIOLENCIA CORRESPONDE CADA CUESTIÓN, 
SELECCIONANDO LA RESPUESTA CORRECTA Y ESCRIBE EN EL PARENTESIS LA 
LETRA COMO RESPUESTA  
 
 

A)  Violencia verbal  B) Violencia afectiva 

C) Violencia económica  D) Violencia física 



 

 

 

 

18.- (        )Se manifiesta con insultos, maltratos y ofensas. Los halagos o piropos 

ofensivos  proferidos a las mujeres también son una forma a esta violencia. 

 19.- (       ) Consiste en sumergir  a la mujer en un estado de zozobra afectiva, marcada 

por la baja autoestima al ser constantemente despreciada. 

20.-  (       ) Se ejerce cuando una mujer es relegada a las labores de mantenimiento del 

hogar, que no suelen ser remuneradas. También hace referencia a la diferencia de 

sueldo, entre hombres y mujeres. 

21.- (       ) Incluye golpes y otros tipos de agresión física. En el peor de los casos, incluye 

el asesinato por el hecho de ser mujer, lo cual recibe el nombre de feminicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III.- ESCRIBE EN LA LINEA LA PALABRA QUE COMPLETE LOS SIGUIENTES 
ENUNCIADOS, ELIGIENDO LA RESPUESTA CORRECTA DEL LISTADO. 
 



 

 

 

22.- La ______________ es la dignidad en los actos y en las 
palabras. 
 
23.- El actuar con  ____________ implica que tus acciones estarán 
basadas en que estas plenamente convencido de lo que haces, pero 
con base en tus valores y juicios, lo cual implica no dejarte 
convencer por presiones externas, independientemente de los 
amigos o grupos a los que pertenezcas. 
 
24.- Se fundó para defender los derechos humanos en caso de ser 
victima en un acto de discriminación. _______________________ 
 
25.- Institución creada para prevenir y combatir la discriminación, es 
la encargada de coordinar las políticas publicas a favor de la 
igualdad y en contra de la discriminación.  
________________     ____________ 
 
26.- La ________________________________________________ 
contiene disposiciones dirigidas a que las autoridades y los órganos 
públicos adopten todas las medidas al alcance para evitar cualquier 
tipo de discriminación relacionada con el origen étnico o racial, el 
género, la edad, la discapacidad, la condición social o académica.  
 
27.- La ______________ plantea que todos los seres humanos sin 
importar su género, origen, posición social, o edad, tienen libertad 
para desarrollar sus capacidades personales y son dueños de sus 
decisiones. 
 
28.- La ______________ se refiere a la búsqueda de justicia e 
igualdad a partir de la identificación de las diferencias. 
 
29.- _____________Implica tratar desfavorable e injustamente a una 
persona o grupo por su origen étnico, edad, género u orientación 
sexual. 
 
30.- La ______________ es una herramienta fundamental para 
evitar la desigualdad. 
 
 

 

 
 

“Para ser bueno basta con practicar tres cosas y 
todo te resultara a pedir de boca. ¿Cuáles son 
estas tres cosas?:  
Alegría, estudio y piedad.” 

Don Bosco 

 
* CONSEJO 
NACIONAL PARA 
PREVENIR LA 
DISCRIMINACION  
(Conapred) 
 
 
*IGUALDAD 
 
 
*AUTONOMÍA  
 
 
* COMISION DE 
DERECHOS 
HUMANOS 
 
 
* LEY FEDERAL 
PARA PREVENIR Y 
ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN  
 
 
*EQUIDAD 
 
 
* DECENCIA 
 
 
*INTOLERANCIA 
 
 
*EDUCACIÓN 
 
 
*DISCRIMINACIÓN 

 


