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12.- El desplazamiento temporal o permanente de
un país a otro, de una ciudad a otra, o de un
pueblo a otro se le conoce como:

a) Migración.
b) lnmigración.
c) Colonización.
d) lnvasión.

13.- Permiten la satisfacción de necesidades
hurnanas y el desarrollo de sus actividades
económicas.

a) Recursos artificiales.
b) Recursos naturales.
c) Recursos económicos.
d) Recursos humanos.

ffi .-,,,....¡..i;¡. ,= 
-,-

. 
FORMACIóN CíVICA Y ÉTICA

1.- Se refiere a los comportamientos,
sentimientos y formas de vida que nos
identifican como hombres y mujeres en la
sociedad en la que vivimos:

a) Nacionalidad.
b) ldentidad
c) Mexicanismo.
d) Género.

2.- !-os problemas sociales son situaciones que
dificultan el desarrollo de las personas, de una
comunidad y de una nación. ¿En cuál de las
siguientes situaciones la migración se convierte
Éir un problema social?

a) Si las personas cambian su residencia de manera
temporal o defínitiva por propósitos personales.

b), Cuando ocurre dentro del territorio de un país.
d) Con el cambio de residencia que es motivado por

la inseguridad, injusticia o la pobreza.
d) Si sucede hacia afuera del propio, es decir, hay un

traslado a otro país.

14.- Permite al ser humano satisfacer sus
r:ecesidades sin poner en riesgo los recursos de
l*s futuras generaciones.

a,) Desarrollo económico.
b) Desarrollo humano.
c) Desarrollo sustentable.
d) Desarrollo cultural.

15.- Conjunto de personas que comparten rasgos
*u"r ltu rales, leng ua, rel i g ión música, vesti menta,
l"rna historia, un territorio.

a) lvlinoría cultural.
b) Minoría nacional.
c) Grupo étnico.
d) Grupo social.
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3.- Es la acción de Iastimar a las personas con
golpes, amenazas, humillaciones e insultos:

ffiñ
a) Ofensa.
c) Sanción.

b) ''',:uso'

d) üensura.

4.- En el rnundo se hablan cinco mil idiomas, lndia
es el país con mayor r¡queza lingüística; le sigue
México. Sin embargo, varias de sus lenguas
indígenas están en riesgo de desaparecer, pero
podemos evitarlo. Las siguientes opciones son
correctas, EXCEPTO:

a)Abriendo mas escuelas indígenas en todo el país,
i¡ii.ilra que los afectados acudan y prevalezca su
.'.:ltura.

b) 
",:me.ntando 

el intercambio respetuoso entre las
r"lJl{g¡¿s, basado en la confianza, en la eliminación
:Ie prejuicios y estableciendo un diálogo intercultural.

c) :Solicitando a nuestros gobernantes eláboren libros o
diccionarios de cada lengua indígena, como material
de consulta en un futuro.

d) No se puede evitar, nuestra sociedad está
cambiando y todos debemos comunicarnos del
mismo modo.
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