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I. Coloca verdadero o falso      ( 1  cada punto , total 

cinco puntos) 

1) La novela  leída se relaciona con la superación familiar.          (  V  )    

2) El autor menciona seis leyes para dirigir bien el hogar.            (  F  ) 

3) La conducta de los padres se convierten en patrones inconscientes de conducta en los hijos.     (  V ) 

4) El amor de los padres a los hijos se debe supeditar a condiciones.                   (  F  ) 

5) La ley de la comunicación profunda es un principio para la superación familiar.        (   V ) 

   

II. Relaciona la columna s (1 punto cada  uno, total cinco puntos) 
6) Leyes para la superación familiar. ( 8  ) Adolescente que se aleja de su casa después de una discusión 

con su padre, y termina suicidándose. 

7) Yolza. ( 7  ) Licenciado, que sufrió con la pérdida prematura de su hijo, 

organizó una conferencia para los padres sobre la superación 

familiar. 

8) Saúl. (  10 ) Padre de Saúl y Gerardo  que al final después de la muerte de 

su primogénito comprende el error de su actuar con sus hijos . 

9) Gerardo. (  9   ) El protagonista de la historia, hermano de Saúl e hijo del doctor 

Hernández. 

10) Doctor Hernández. (  6   ) El ejemplo, el amor incondicional, la disciplina, la comunicación 

profunda y el desarrollo espiritual. 

 

III. Marca con x la respuesta correcta ( 2.5 cada pregunta, total 10 puntos) 

11) La intención central de la obra leída es: 

a) Dar a conocer los tres pasos para la superación plena. 

b) Indicar y recomendar las leyes para la superación de la familia. 

c) Señalar que la familia está en crisis actualmente. 

d) Describir el panorama de la familia del doctor Hernández.  
 

12) De acuerdo a lo leído, que tipo de comunicación es la adecuada en la relación familiar : 

a. La comunicación superficial 

b. La comunicación de segundo nivel 

c. La comunicación social 

d. La comunicación de tercer nivel 

 

13) A tu parecer cuando un padre actúa como el doctor Hernández con su hijo Saúl, estaría faltando a la ley de 

___________________.  

a) Ejemplaridad. 

b) Amor condicional. 

c) Disciplina. 

d) Comunicación profunda. 

 
 

14) A tu opinión, la última ley de superación familiar sería importante porque : 

a) Otorgar la paz interior de los padres de familia. 

b) Permitir la orientación, armonía  y  paz  familiar. 

c) Guiar solamente a los hijos y padres. 

d) Facilitar el amor incondicional entre los familiares.   


