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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) La novela que ha leído es para la superación personal y conyugal.          (v)    

2) La última oportunidad tiene que ver con la decisión de divorcio y su efecto sobre los hijos.      (v) 

3) El autor pone en primer lugar el solucionar los problemas conyugales para poder ayudar al hijo.  (v) 

4) Daniel sufre de epilepsia.                                (v) 

5) El padre de Dan le pegó a su madre, en consecuencia, ella lo abandonó.                     (v)

    

II. Relaciona la columnas      (1 punto cada  uno, total cinco puntos) 
6) La ley de la semejanza (7) Era una mujer delgada, usaba el cabello recogido, lo que le 

permitía lucir su cuello especialmente largo; sus rasgos faciales eran 

un poco toscos, pero su forma de hablar le daba un aspecto culto y 

elegante. 

7) Karen  (8) El presidente de la compañía, un hombre maduro, de rostro rojizo 

y cabello escaso. 

8) El doctor Valles (9) Trato sencillo y noble, la confiabilidad, el positivismo. 

9) Calidad humana  (10) La renuncia a todo lo que se quiere en la vida. 

10) El último recurso  (6) "Todos los miembros de grupos de convivencia cercana tienden a 

parecerse entre sí". 

 

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 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.  
 

12) De acuerdo a lo leído,  no constituye un buena estrategia en la discusión con los familiares: 
 

a. Si el problema es entre tú y yo lo arreglamos tu y yo, y queda prohibido hacer partícipes a otros o discutir 

en presencia de otros. 

b. "El cariño y la lealtad son conceptos no negociables, por lo tanto queda terminantemente prohibido 

proferir amenazas terminales". 

c. "Queda prohibido tener actitudes extremas. Si la persona pierde el control, deberá alejarse, pero nunca 

realizar escenas que la hagan poco confiable para siempre." 

d. "Se debe discutir varias asuntos a la vez". 

 

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.   

 

 


