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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON 

ÚNICA RESPUESTA. (TIPO I) 
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A 10 DE ACUERDO 
AL SIGUIENTE TEXTO 

La no violencia es mucho más que una práctica, 
táctica, estrategia, forma de actuar. La no 
violencia es una ideología política que consiste en 
la renuncia a recurrir a la violencia, ya sea como 
objetivo, metodología, método de protesta, práctica 
de lucha social, o como respuesta a la misma 
violencia. Se trata de una opción alternativa que 
pretende "humanizar" a la humanidad, esto es, una 
apuesta por el poder de la vida. Hay personas que 
no usan la violencia, ya sea porque les resulta 
física o psíquica mente difícil o imposible, o porque 
sus creencias religiosas, morales o éticas se lo 
impiden; sin embargo, la no violencia es mucho 
más que no ser violentos, es buscar alternativas 
para reducir el sufrimiento y el daño entre los seres 
vivientes.   

Web grafía: http://es.wikipedia.org/wiki/No_violencia 

1. Cuando en el texto se habla de “táctica” el 
autor se refiere a que la no violencia es 
mucho más que: 

a. un elemento 
b. un modo 
c. un objetivo 
d. una alternativa 
 

2. Podemos inferir del texto que la palabra 
“ideología” nos indica una manera de: 

a. manipular 
b. operar 
c. pensar 
d. actuar 
 

3. Cuando el autor dice: “humanizar” la 
humanidad, es posible pensar que se refiere a 
: 

a. cambiar la sociedad por otra más sensible 
b. cambiar la sociedad por otra menos 
sensible 

c. cambiar la sociedad por otra más 
intolerante 

d. cambiar la sociedad por otra más táctica 
 

 

4. La palabra metodología en el texto puede ser 
cambiada sin alterarlo por: 

a. sistemática 
b. volátil  
c. impalpable 
d. ligera 

 
5. Podemos inferir del texto que en los actos violentos 

no solo se afecta a la víctima sino también a su: 
a. humanidad 
b. sociedad 
c. comunidad 
d. familia 

 

6. podemos concluir del texto que la no violencia entre 
otras búsquedas intenta: 
a. aumentar el dolor de las victimas 
b. reducir el dolor del victimario 
c. aumentar la esperanza de vida 
d. reducir el sufrimiento y el daño en las victimas de la 

violencia 
 

7. De acuerdo al texto podemos que deducir que la no 
violencia es una apuesta por: 
a. poder de la vida 
b. lucha social 
c. protesta 
d. humanidad 

 
8. Se puede inferir del texto que para mitigar la violencia 
es necesario reforzar en el ser humano: 
a. las alternativas de solución  
b. su sensibilidad al dolor 
c. los valores éticos 
d. la ideología política 
 
9. Se puede afirmar de acuerdo al texto que para 
alcanzar la paz no basta con no ser violentos es 
necesario buscar otras : 
a. alternativas para no ser violentos 
b. alternativas para reducir el sufrimiento 
c. alternativas en la resolución de conflictos 
d. alternativas en la mediación  
 
10. Del texto podemos deducir que para reducir la 
violencia es imperativo dejar el viejo adagio de: 
a. es mejor bueno conocido que malo por conocer 
b. ojos que no ven corazón que no siente 
c. hijo de tigre sale pintado y de chucha rabí pelado 
d. ojo por ojo diente por diente         

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Protesta

