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Instrucciones: Favor de Contestar con una A aquella aseveración que usted considera cierta y con
una B aquella que usted considere falsa.
___1. La violencia domestica se define como un patrón de conducta de fuerza física y
psicológica solamente.
___2. La negligencia es un tipo de maltrato donde se falta al os deberes de ejercer las facultades
de proveer adecuadamente los alimentos, ropa, albergue, educación o atención en salud a un
menor.
___3. El rechazo, el aislamiento y atemorizarle son ejemplos de abuso emocional.
___4. La violencia domestica puede afectar la habilidad del niño en aprender.
___5. Las preguntas y dudas de los niños víctimas de violencia domestica deben ser contestadas
de acuerdo a la edad del niño.
___6. La ley Núm. 177 es conocida como la Ley para el Bienestar y Protección Integral de la
Niñez.
___7. Un niño en Puerto Rico se clasifica menor desde que nace hasta que cumple los 21 años.
___8. Vivir en un ambiente adecuado en el hogar no es un derecho del menor.
___9. Los padres son los únicos responsables de mantener la salud y el bienestar del menor.
___10. Si el niño es víctima de violencia domestica, es responsabilidad del estado proteger su
bienestar y su salud.
___11. Un aspecto importante a considerar en los niños víctimas de violencia doméstica es ofrecer al
menor la posibilidad de ser escuchado y de hablar sobre sus sentimientos (miedo, angustia, enfado, rabia
o culpabilidad) para que pueda liberar toda la angustia reprimida y normalizar sus emociones, a la vez que
ofrecerle una explicación adecuada sobre lo sucedido, siempre que el menor esté dispuesto.

___12. Una forma de proteger al niño(a) de ser víctima de maltrato, negligencia o abuso al
presenciar un incidente de violencia doméstica es comunicación efectiva entre amigos.
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