
Lee atentamente y responde de forma 
acertada  

Los más humanos de todos los derechos y que 
representan el pilar fundamental para el ejercicio 
de la ciudadanía, entendida más allá de la simple 
posibilidad de tomar decisiones en el ámbito 
público (elegir y ser elegido); ya que implican la 
posibilidad de mujeres y hombres de tomar 
decisiones autónomas sobre su propio 
cuerpo.(Tomado de Avise. Profamilia) 

1. Los derechos a los que hace referencia 
la lectura son: 

a. Derechos sexuales 

b. Derechos humanos 

c. Derechos ciudadanos 

d. Todos los anteriores 

2. Según  la lectura la posibilidad de 
tomar  decisiones autónomas hace 
referencia al ámbito: 

a. Público 

b. Privado 

c. Social  

d. Académico 

3. Una de las siguientes no es una base 
para la idea de los derechos sexuales: 

a. La capacidad de hombres y mujeres de 
disfrutar de relaciones sexuales 
satisfactorias. 

b. La ausencia de toda clase de violencia, 
coacción o abuso. 

c. El derecho a ejercer la sexualidad de 
manera placentera conllevando  
necesariamente a un embarazo. 

d. La posibilidad de separar el ejercicio de la 
sexualidad, de la reproducción. 

4. La  ley que estipula la obligación de la 
familia, la sociedad y todas las 
entidades del Estado de formar, 
orientar y estimular el ejercicio 
responsable de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes está contenida en: 

a. El Código laboral 
b. Los Derechos humanos 
c. La Constitución de 1991 
d. La Ley de infancia y adolescencia 

5. Se entiende por dignidad: 

a. La condición especial que reviste todo ser 
humano por el hecho de serlo, y lo 
caracteriza de forma permanente y 
fundamental desde su concepción hasta 
su muerte 

b. Es la condición inherente de cualquier ser 
que posee reproducción multicelular 

c. Es la condición de un ser evolucionado 
que basa todos sus principios en la razón 
dejando de lado lo emocional. 

d. Ninguna de las anteriores 

6. El valor que tiene la mujer en los 
distintos ámbitos  de la vida humana es 
denominado: 

a. Derechos humanos 
b. Dignidad  de la mujer 
c. Derechos de la mujer 
d. Ninguna de las anteriores 

7. El conjunto de creencias, costumbres y 
actitudes que sostienen que el hombre 
es superior a la mujer en inteligencia, 
fuerza y capacidad. Es decir, asignan a 
las mujeres características de 
inferioridad se denomina: 

a. Feminismo 
b. Patriarcado 
c. Machismo 
d. Matriarcado 

8. Como se llama el movimiento social y 
político que se inicia formalmente a 
finales del siglo XVIII y que supone la 
toma de conciencia de las mujeres 
como grupo o colectivo humano, de la 
opresión, dominación, y explotación de 
que han sido y son objeto por parte del 
colectivo de varones en el seno del 
patriarcado bajo sus distintas fases 
históricas de modelo de producción: 
 

a. Machismo 
b. Matriarcado 
c. Patriarcado 
d. Feminismo 

 
9. Etimológicamente el término latino 

“prostituere” significa: 
a. Exhibir para la venta 
b. Dejar ver 
c. Pagar por ver 
d. Ninguna de las anteriores 
 
10. A las prostitutas en la edad media se 

las disimulaba haciendo lucir los 
espacios destinados para la 
prostitución como tabernas, pero 
colgando ramos en la puerta para 
identificar el qué hacer, es por eso que 
adquirieron el nombre de: 

a. Prostitutas 
b. Rameras 
c. Proxenetas 
d. Ninguna de las anteriores  
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