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En Colombia se habla constantemente de
la violencia a nivel general; nos detenemos
a pensar solamente, en la situación como
un fenómeno nacional, desvinculando de él
a la familia.  Los problemas sociales de
cualquier cultura tienen su cuna en la
familia, nicho donde crecen y se forman los
hombres y las mujeres responsables de
afrontar las exigencias en su momento
histórico. La violencia  familiar sucede en
los hogares donde no existe el diálogo
como principio de participación y acuerdos;
también se manifiesta en los
comportamientos agresivos del esposo o
de la esposa contra ellos mismos o contra
los hijos.  Esta agresividad se genera bajo
efectos de alcohol, drogas o alucinógenos,
Generalmente  se buscan  sustancia
alcohólicas o narcóticas para poder llenar el
vacío anterior y afectivo, a la vez que facilita
desahogarse de una situación que le es
difícil a la pareja hacerlo en “sano juicio”.
Quienes pagan con creces esta situación
de violencia intrafamiliar son los hijos, los
niños y adolescentes que crecen en un
ambiente lleno de agresividad e
intolerancia.  Esto, a su vez, genera que
dentro de los grupos sociales se alimente y
retroalimente con los medios de
comunicación, un tipo de violencia no solo
física, sino interior, con unos modelos de
amor y ternura no existentes,
promocionando  más la separación, el
divorcio y la pasión sexual, en los cuales el
hombre no se soporta así mismo en el vacío
de su existencia. Las anteriores son
razones que llevan a la desintegración
familiar, dinamitando los sueños e ilusiones
de la cultura. La familia debe ser un nido de
amor y ternura, una escuela de tolerancia y
sensibilidad por el otro, iniciando por la
tolerancia y sensibilidad de si mismo
(Cuevas, 2001: 59,60)

1. Al juzgar por la estructura y el estilo, el anterior
se trata  fundamentalmente  de un texto.

A. Expositivo.
B. Narrativo.
C. Poético.
D. argumentativo.

2. El texto anterior puede ser clasificado como.

A) Una crónica.
B) Una noticia.
C) Una reseña
D) Un ensayo

3. La violencia intrafamiliar debe ser una
preocupación de todos porque la familia.

A) Es la base de la sociedad y la cultura.
B) Está desintegrando sus funciones
C) Es el nicho de la formación humana
D) Es la base del progreso cultural y económico

4. La superestructura o patrón organizativo del
texto es:

A) Comparación por contraste
B) Problema – solución
C) Descripción
D) Causa – consecuencia

5. Según el texto, las razones principales de la
violencia familiar son:

A) La falta de diálogo y la manipulación de
imaginarios promovidos por los medios masivos
de comunicación.

B) El consumo de drogas y la manipulación de la
intolerancia afectiva y relaciones entre todos los
miembros de la familia.

C) La falta de comprensión de parejas y la continua
agresividad con los niños y adolescentes.

D) El consumo de alucinógenos y la manipulación
de los medios de comunicación.

6. Las sustancias alcohólicas, narcóticas y
alucinógenas son consideradas dentro de la
violencia familiar como:
A) Causa central de la agresividad  intrafamiliar.
B) Consecuencia de la inconformidad personal.
C) Facilitadores de la violencia cultural y social.
D) Refugio y escudo del vacío  interior y

afectivo.

7. La Madre del Agua persigue únicamente a

A) Los niños.
B) Los ancianos.
C) Los adolescentes.
D) Las mujeres embarazadas.



7. “Esto  a su vez genera que dentro de los
grupos sociales se alimente y
retroalimente, con los medios masivos
de comunicación, un tipo de violencia
no solamente física, sino interior, con
unos modelos de amor y ternura no
existentes, promocionando más la
separación, el divorcio y la pasión
sexual en los cuales no se soporta así
mismo en el vacio de su existencia”. De
acuerdo con este párrafo podemos
formular la siguiente hipótesis:

A) Los medios de comunicación
promueven la violencia intrafamiliar
porque retroalimentan su
retroalimentación.

B) Los grupos sociales imitan las
propuestas introspectivas  violentas de
los medios masivos de comunicación.

C) Los medios masivos de comunicación
promueven la desintegración en la
familia promoviendo paradigmas que se
salen de la realidad.

D) Los grupos sociales se fundamentan en
los paradigmas  familiares propuestos
por los medios de comunicación.

8. En el texto,  la frase “Quienes pagan”
hace referencia a una expresión que

A) Se expresó con anterioridad en el texto.
B) Nos da indicio de lo que más adelante

el texto desarrollará.
C) Necesariamente se introduce al inicio

de los párrafos.
D) No nos adelanta ninguna información,

ni tampoco hace referencia a algo que
ha sido dicho anteriormente en el texto.
.

9. Para poder analizar y escribir la macro
estructura de texto anterior es
necesario que el lector

A) Identifique la idea global y establezca la
relación de las ideas locales a partir de
los conectores.

B) Jerarquice las ideas centrales y
secundarias, comprenda la función
semántica de los conectores, conozca
el significado de cada palabra y, por
último, escriba una idea global.

C) Identifique las ideas centrales  y la
función semántica que cumplen los
conectores, reconozca la
superestructura y redacta la
macroesctructura con palabras propias.

D) Identifica la idea global, comprenda la
función semántica de los conectores,
retome textualmente las ideas que
aparecen en el texto original y redacte
la macroesctructura.

10. De acuerdo con la siguiente  proposición: “La
violencia familiar sucede en los hogares donde
no existe el dialogo como principio de
participación y acuerdos” podríamos concluir
que:

A) Para una sociedad debe ser
fundamental  una educación  que tenga
en cuenta el discurso razonado y que
sus ciudadanos  descrean cada vez
más de los medios violentos  para la
resolución de  conflictos.

B) Sería fundamental preparar a los
integrantes de una familia para el
conflicto  y la resolución de estos, que
como comprendemos puede concluir
en cualquier momento de la vida en
familia.

C) Toda pareja de esposo debe apostarle
a las virtudes de la razón y del corazón
para matizar las diferencias y
perdonarse por las agresiones.

D) Es necesario que todas las familias que
tengan conflictos de diversa
naturaleza, reciban ayuda profesional
con profesionales de la salud  como
psicólogos, trabajadores sociales  y
terapeutas que ayuden a mejorar las
relaciones  intrafamiliares.

11. La intención del caricaturista es:

A) Definir la  actitud corrupta  que asumen
todos los políticos en Colombia.

B) Cuestionar que la habilidad para
desviar recursos públicos es
subutilizada.

C) Revelar que la corrupción en Colombia
ha alcanzado  límites absurdos.

D) Denunciar que la política en Colombia
es un negocio millonario.

12. El contexto de la caricatura nos permite
deducir que la

A) Corrupción en Colombia se ha
convertido en un oficio que deja
millonarias ganancias y que su
escenario más propicio es el de la
política.

B) Corrupción ha llegado a tal extremo, en
el ámbito de la política, que viene
arrojando pérdidas millonarias al
presupuesto público de la nación.

C) Relación entre exportación y corrupción
demuestra que se trata de un mal
endémico del país y de sus políticos
que arroja pérdidas millonarias

D) Ironía de la corrupción en Colombia se
relaciona con el hecho de ser una
actitud  pública de los políticos, que es
aceptada por los colombianos.



Sin el verbo, el idioma sería un
conjunto de interjecciones, gritos de
aviso, sustantivos inconexos,…
podríamos prescindir de otros
elementos del sistema gramatical, y
de hecho hay lenguas que carecen
de algunos; pero nunca del verbo.


