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SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA EVALUACIÓN  DE PLAN LECTOR EVALUACIÓN  DE PLAN LECTOR EVALUACIÓN  DE PLAN LECTOR EVALUACIÓN  DE PLAN LECTOR         

LA ÚLTIMA OPORTUNIDADLA ÚLTIMA OPORTUNIDADLA ÚLTIMA OPORTUNIDADLA ÚLTIMA OPORTUNIDAD    ----CACACACARLOS CUAURLOS CUAURLOS CUAURLOS CUAUHTÉHTÉHTÉHTÉMOC SMOC SMOC SMOC SÁÁÁÁNCHEZNCHEZNCHEZNCHEZ    
I. Coloca verdadero o falso           (1 punto cada  uno, total cinco puntos) 
1) Las crisis epilépticas manifiestan primero las ausencias cortas.                        ( F  )    

2) El nombre de la madre de Daniel es Shaden.                                                                                           ( V ) 

3) Según los psiquiatras encuestados señalan que el factor más importante para la disolución de los 

matrimonios es la incapacidad del cónyuge para expresar sus sentimientos.                              ( V ) 

4) Una de los candidatos para ser nombrado el nuevo gerente general era una contadora.            ( V ) 

5) Se seleccionaría al nuevo gerente solo autoevaluándose cada candidato.                                   ( F )

    

II. Relaciona la columnas      (1 punto cada  uno, total cinco puntos) 
6) Calidad humana (10) Se debe discutir de una solo asunto a la vez. 

7) El desaliento  (9) Medio o moneda de pago para adquirir una meta en la vida. 

8) Ley de la semejanza (6) Trato sencillo y noble, la confiabilidad, el positivismo. 

9) El tiempo  (7) Emoción más común y destructiva en los seres humanos. 

10) La cuarta regla de la discusión con 

los familiares  

(8) Todo los miembros de un grupo de convivencia cercana tienden a 

parecerse entre sí. 

 

III. Marca con x la respuesta correcta       ( 2.5 cada pregunta, total 10 puntos) 
11) No es cierto respecto a la regla número uno para pelear o discutir con los familiares: 

a) Existe solamente dos implicados. 

b) Discusión en privado. 

c) No se acepta intermediarios. 

d) Participación de terceros.  
 

12) La intención central de la obra leída es: 

a) Dar a conocer los tres pasos para como pelear con tus familiares. 

b) Señalar las cualidades para elegir un gerente en la empresa. 

c) Describir la ley de semejanza. 

d) Indicar y recomendar que la superación personal y conyugal es esencial ante una posible separación, así 

como lo beneficioso que es para la familia.  

 

13) No es requisito necesario para perdonar: 

a) enfrentar abiertamente el dolor 

b) evaluar lo que nos cuesta aquello que perdimos 

c) pasar por el conflicto entre el dolor y la revancha 

d) regalar mentalmente lo que perdimos 

 
 

14) Según el autor, gana la pelea quien : 

a) hace suyo todo lo que  le dicen. 

b) deja entrar en su corazón los insultos escuchados. 

c) siente primero ira. 

d) se retira y se niega a pelear.   

 

 


