
Nombre: __________________ 

Número del caso: __________________ 

Page 1 

EDUCACIÓN DE LOS PADRES DE ARIZONA: 

El impacto del divorcio en niños y adultos 

Video Quiz 

Por favor responda las siguientes preguntas.  

1.  Círculo dos alternativas a la disolución del matrimonio mencionado en el video. 

a. Conciliación 

b. Encarcelamiento 

c. Separación legal 

d. Bancarrota 

2. Verdadero o falso: su caso puede proceder a través de la corte por el Decreto de consentimiento, 

Decreto predeterminado o un juicio. 

a. Verdadera 

b. Falso 

3. Verdadero o falso: decisiones legales única significa que ambos padres comparten derechos de ninguno 

de los dos padres y toma de decisiones o responsabilidades son superiores excepto respecto de decisiones 

especificadas como se adelante por el Tribunal o por los padres en la sentencia definitiva u orden. 

a. Verdadera 

b. Falso 

4. Círculo la mejor respuesta. Si sabes que un agresor sexual convicto o registrado o persona declarada 

culpable de un delito peligroso contra los niños puede tener acceso a su hijo: 

a. Llamar a la policía 

b. Inmediatamente notificar al otro padre por escrito 

c. Llame a los abuelos del niño 

d. Que su hijo Dile al otro padre en su próxima visita. 

5. Verdadero o falso: los niños reaccionarán del mismo modo a la separación y el divorcio no importa de qué 

edad son. 

a. Verdadera 

b. Falso 
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6. Círculo las cinco etapas del duelo mencionado en el video: 

a. Alegría, tristeza, negación, negociación, violencia 

b. Tristeza, violencia, aceptación, negación, hambre 

c. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación 

d. Felicidad, enojo, tristeza, aceptación, culpabilidad 

7. Verdadero o falso: es importante mantener comunicación abierta con el padre, aunque sea a través de 

correo electrónico, teléfono o mensajes de texto / 

a. Verdadera 

b. Falso 

8. Verdadero o falso: está bien luchar con el otro progenitor, siempre y cuando los niños están en otra 

habitación de la casa. 

a. Verdadera 

b. Falso 

9. Verdadero o falso: ambos padres, a petición razonable, tienen derecho a tener igualdad de acceso a los 

documentos y otra información relativa a educación y salud física, mental, moral y emocional del niño. 

a. Verdadera 

b. Falso 

10. Círculo la respuesta correcta. ¿Qué es una cosa que los padres deberían no hacer durante el proceso de 

divorcio? 

a. Incluir al padre en la escuela y otras actividades 

b. Responder a preguntas de su hijo honestamente 

c. Fomentar la relación entre su hijo y el padre 

d. Uso del niño para llevar mensajes de ida y vuelta para el otro padre 

e. Desarrollar un plan de crianza viable que da el acceso del niño a ambos padres 

 

 

Puntuación: ___ / 10 

 


