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COLEGIO FRANCISCANO DE FRAY 
DAMIÁN GONZÁLEZ 

 
EVALUACIÓN DE LA OBRA:  
“JUVENTUD EN EXTASIS 2” 

 
Facilitador: Andrés A. González S. 

(9-3) 
 
 
Las siguientes preguntas son de 
selección múltiple, escoja la 
correcta. 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA: 
 

1. El del narrador es: 
a-  La novia de Juan 

Carlos. 
b- La amiga de Magdalena. 
c- Citlalli. 
d- El papá de Citlalli. 

 
2. ¿Qué persona brindó el 

material para la realización 
del curso? 

a- Un Psicólogo.  
b- El abuelo de Citlalli. 
c- Dhamar. 
d- Un enfermo de sida. 
 

3. ¿Por qué nace la necesidad de  
realizar el curso? 

a- Para que no hayan más 
enfermos de sida.  

b- Para que los jóvenes 
entiendan el verdadero 
significado del libro. 

c- Para que los jóvenes 
tengan una verdadera 
dignidad sexual. 

d- La b y la c. 
 

4. Quienes son las chicas que 
fueron a un motel con un 
chico que recién conocían. 

 
a- Citlalli y Sonia 
b- Dhamar y Citlalli. 
c- Sonia y Magdalena 
d- Ana y Magdalena. 
 

5.  La chica contagiada de sida 
se enteró de su enfermedad 
porque la persona con la que 
se acostó : 

a- Se lo dijo terminado el 
acto. 

b- Le mandó una carta 
donde le pedía 
disculpas, pero la había 
contagiado. 

c- Le dejó una nota en un 
regalo que decía: 
“Bienvenida al club del 
sida”  

d- La llamó por teléfono.  
 

6. Cual era la fama que tenía  el 
hijo de la rectora? 

a- Coleccionador de 
pornografía. 

b- Mujeriego. 
c- Homosexual. 
d- Drogadicto. 
 

7. ¿Por qué se caracterizaba 
Sonia? 

a- Por ser virgen. 
b- Había abortado. 
c- Coleccionaba 

pornografía. 
d- Lesbiana. 
 

8. ¿Por qué razón los dos chicos 
atléticos le protestaron, por 
el contenido de la exposición? 
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a- Porque eran temas muy 
fuertes. 

b- Porque eran 
homosexuales. 

c- Le estaba arruinando 
los planes de tener 
relaciones sexuales con 
una de las chicas. 

d- Era mucho trabajo. 
 

9. ¿Quien era el novio de Citlalli? 
a- Lucio. 
b- Juan Carlos. 
c- Emer. 
d- Andrés. 
 

10. ¿Por qué razón Citlalli decide 
terminar la relación con su 
novio? 

a- Porque la había 
violado. 

b- Lo único que le 
interesaba a el de ella 
era para tener 
relaciones sexuales. 

c- Descubrió que la había 
estado engañando con 
otra mujer. 

d- No le gustaba los 
hombres. 

 
11. ¿ De qué forma Sonia 

consideraba a la 
homosexualidad? 

a- Una forma de 
demostrar el cariño. 

b- La forma más sucia de 
tener relaciones. 

c- Algo muy normal en 
algunas personas. 

d- No estaba de acuerdo 
pero lo respetaba. 

 
12. ¿ Qué motivos tuvo el asesino 

de magdalena  para matarla? 

a- Le debía dinero una 
gran suma de dinero. 

b- Le daba celos porque 
había tenido relaciones 
con su novio. 

c- Porque lo había 
delatado sobre lo que 
pasó en el motel. 

 
13. ¿ Qué relación tenían el hijo 

de la rectora y  el asesino de 
Magdalena? 

a- Amigos. 
b- Hermanos. 
c- Primos. 
d- Novios 
 

14.  El asesino(a) de Magdalena 
fue: 

a- Lucio. 
b- El novio de lucio. 
c- Sonia. 
d- La rectora. 

 
 

APLICACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS DEL LIBRO 
 

15. Cual es el punto de partida 
ideal para la dignidad sexual? 

a- EL noviazgo. 
b- La soledad nociva. 
c- Espera edificante. 
d- Confusión. 
 

16.  Cual es ultimo punto para 
llegar a una dignidad sexual? 

a- El matrimonio. 
b- Las relaciones sexuales. 
c- Espera edificante. 
d- La promiscuidad. 
 

17. Para llegar a un noviazgo se 
necesita antes de: 

a- Tener relaciones. 
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b- Amistad previa. 
c- Contraer matrimonio. 
d- Intimidad. 
 

18. Un noviazgo se diferencia a 
una mistad por: 

a- Las caricias íntimas.  
b- Las relaciones sexuales. 
c- Compromiso. 
d- Libertinaje. 
 

19.  La razón principal por la que 
una pareja no puede 
detenerse en un determinado 
punto y van más allá es por: 

a- No resisten los 
impulsos. 

b- Falta de madurez. 
c- La excitación. 
d- Estar solos. 
 

20.  ¿ Cual de los siguientes 
factores no llevan a una 
confusión sexual? 

a- Caricias íntimas 
desordenadas. 

b- Noviazgo mal llevado. 
c- Fracaso matrimonial. 
d- Prueba de amor. 
 

21.  Por donde hay que pasar para 
poder salir de un embarazo no 
deseado? 

a- El matrimonio. 
b- Confusión. 
c- Noviazgo.  
d- Decepción. 
 

22.  Podríamos establecer 
también a la decepción como: 

a- Desengaño. 
b- Venganza.  
c- Soledad. 
d- Engaño. 
 

23.  No pertenece al libertinaje 
sexual: 

a- la pornografía. 
b- La prostitución. 
c- Caricias íntimas. 
d- Parafilias. 
 

24. La promiscuidad venérea se 
origina por: 

a- Libertinaje sexual. 
b- El sexo. 
c- El destino. 
d- La maldad de algunas 

personas. 
 

25.  Por qué se caracterizan los 
homosexuales machos? 

a- Hablan con voz suave y 
visten prendas 
femeninas. 

b- Amantes del 
fisioculturismo, usan 
ropa ajustada. 

c- Parecen normales. 
d- Amanerados. 
 

26.  Elabora un escrito en el que 
incluyas todos los factores que  
se relacionan con la dignidad 
sexual. Debes de colocar las 
causas, y las posibles 
soluciones para cada factor. 

 
27. Según lo que aprendiste  en el 

transcurso de la obra, elabora  
un mapa conceptual sobre la 
dignidad sexual. 
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