
           

Primera Evaluación 

Del 15 al 18 de noviembre 2018 

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

Mecánica de la evaluación: 

 

➢ Forma escrita: El Joven Inbound deberá presentarse a la evaluación con 

el cuestionario debidamente respondido (en español) en todas las 

preguntas (no se aceptan respuestas idénticas a otros cuestionarios de 

otro Inbound evaluado), debidamente identificado (con su nombre y 

firma) en todas las hojas que resulten del cuestionario. El cuestionario 

deberá realizarse a mano, con letra legible (No en computadora). 

 

 

➢ Forma Oral: Los Jóvenes pasaran uno por uno a responder tres 

preguntas que serán elegidas al azar, de la tómbola que contendrá 24 

números que corresponderá a cada una de las preguntas que se 

formulan en el cuestionario, cada joven tomara tres fichas y cuyos 

números que contenga cada ficha, serán las preguntas que se le 

realizara, para que las respondan. 

 

➢ Resultados: El Joven que demuestre un descuido notorio en su 

elaboración de su evaluación en forma escrita, así como que deje de 

responder 2 de las 3 preguntas que se le formularan de manera oral, se 

le Amonestara con notificación a su Distrito Patrocinador, así como 

estará negado cualquier permiso de visita a otras ciudades y estados, 

salvo los eventos organizados por el Comité Distrital YEP. 

 

 

 



➢  Cuestionario RYEP 2018. 

    

 

1. Cual fue tu experiencia a tu llegada a México, en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo?  

 

2. Cuales son los estados que forman el Distrito Rotario 4195? 

 

3. Quien es el Presidente Mundial de Rotary International 2018-2019 y su 

lema Rotario? 

 

4. Nombra 3 famosos pintores muralistas Mexicanos.  

 

5. Quien fue la esposa de Diego Rivera? 

 

6. Indica cual es la obra del escritor mexicano que obtuvo el premio Nobel 

de Literatura en 1990, e indícame el nombre del autor? 

 

7. Cual es la música que identifica a México y en que ciudad surgió? 

 

8. háblame de la tradición de día de muertos en México y como la 

celebran? 

 

9. Que se celebra el 12 de octubre en México? 

 

10.  Nombra las culturas Prehispánicas de México?  

 

11.  Menciona 3 zonas Arqueológicas de México y en que estados se 

encuentran? 

 

12.  Menciona cuales son las tres zonas arqueológicas mas conocidas que se 

encuentran ubicadas dentro del Distrito 4195? 

 

13.  Que acontecimiento se celebra el 20 de noviembre en México? 



 

14.  El periodo de la Independencia de México, de quien se independizo 

México y cuales fueron las causas que motivaron dicha Independencia? 

 

15.  Menciona a 3 personajes destacados de la Independencia de México. 

 

16. Quien fue Benito Juárez y cuál fue su frase celebre?  

 

17.  Expresa el periodo de la Revolución Mexicana, y cuáles fueron las 

causas que motivaron dicha Revolución. 

 

18.  Menciona a 3 personajes destacados de la Revolución Mexicana? 

 

19. Quien fue Emiliano Zapata y cuál fue su frase celebre? 

 

20.  Quien fue Francisco I. Madero y cual fue su frase celebre?  

 

21.  Quien es el Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos?  

 

22.  Menciona al Gobernador del estado en el que vives tu intercambio. 

 

23.  Cuáles son los tres Poderes de la Unión que gobiernan en México?  

 

24.  Menciona  5  empresas Mexicanas, con presencia comercial en muchas 

partes del mundo?  

 

 

 

 

 

 

 


