Civismo
Contesta las siguientes preguntas marcando on una X la respuesta correcta.
1 Actividad que representa un esfuerzo físico o mental, que se realiza
para obtener bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
a) El ejercicio

b) El movimiento

c) El trabajo

d) El comercio

2 Uno de los grandes problemas que presentan los estudiantes al terminar
sus estudios profesionales es:
a) La falta de empleos bien remunerados
b) La falta de entusiasmo para trabajar
c) La falta de apoyo familiar para realizar el trabajo
d) La falta de espacios deportivos

3 La jornada de trabajo no debe ser mayor a:
a) Doce horas

b) Ocho horas

c) Diez horas

d) Dos horas

4 Los sindicatos tienen la finalidad de:
a) Proteger al trabajador
b) Hacerse ricos
c) Buscar empleos
d) Cobrar cuotas por su servicio

5

Es la forma de presionar a los patrones para hacer valer los derechos de
los trabajadores, siendo el último y más poderoso recurso.
a) Platicar

b) Huelga

c) Despido

d) Trabajo extra
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Exámenes

Civismo/Quinto

bimestre

6 Significado de las siglas “ONU”.
a) Organización Nacional Urbana
b) Organización Nacional Unificada
c) Organización de las Naciones Unidas
d) Orgnanización Nacional Unitaria

7 Cuando a los niños se les obliga a trabajar por mucho tiempo,
pagándoles poco dinero, recibe el nombre de:
a) Agradecimiento
b) Explotación

quinto año

c) Requerimiento
d) Sueldo

8 En México, la edad mínima para trabajar es de:
a) 14 años

b) 18 años

c) 20 años

d) 17 años

9 En el siglo XVIII, se estableció una forma de gobierno en Francia que
provocó la inconformidad del pueblo.
a) El absolutismo
b) La república
c) El centralismo
d) El capitalismo

10 Personaje que abolió la esclavitud en México.
a) Miguel Hidalgo

b) Simón Bolívar

d) Francisco I. Madero
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c) Benito Juárez

