
Este es el cuestionario sobre la obra Rebeldes. Puedes cumplimentar el cuestionario en este 

documento o redactar las respuestas en otro documento y enviar a mi correo o PASEN antes 

del las 12:00 del día 24 de marzo de 2020 

lenguamjalabezgmail.com 

1. En el libro se caracterizan muy bien las dos bandas rivales: greasers y  socs . ¿Qué 
características tiene cada una de ellas en cuanto a sus rasgos físicos, su 
comportamiento, sus condiciones de vida? Explica cada una de ellas.  

2. Lee el siguiente fragmento del libro. Se corresponde con una intervención de Cherry. 
¿Crees que en nuestra sociedad les ocurre lo mismo a los jóvenes?¿Podrías poner 
algún ejemplo?  

 
Has oído alguna vez eso de tener más de lo que quieres? ¿De manera que no puedas 
desear nada y entonces empiezas a buscar algo distinto que desear? A mí me la impresión de 
que siempre estamos en busca de algo que nos satisfaga, y no lo encontramos jamás. 

3. Los conflictos familiares y la ausencia de perspectivas para un futuro llevan a algunos 

de los personajes del libro a buscar en la calle y en el grupo lo que no encuentran en 

casa. ¿A qué personajes les ocurres esto? Pon dos ejemplos. 

4. En el capítulo 10  tiene lugar la gran pelea final entre los socs y los greasers. Tras ella, 

los personajes intercambian sus impresiones acerca de lo ocurrido y de las 

consecuencias que ha tenido la pelea. ¿Qué opinan al respecto?¿Consideran que ha 

merecido la pena la pelea?  

5. ¿Qué relación mantiene Ponyboy con cada uno de sus hemanos? Explicala 

detalladamente.  

6. ¿Qué le molesta  Dally especialmente de sus amigos? 

7. ¿Qué importancia tiene el personaje de Cherry?¿Qué opina Ponyboy de ella? 

8. ¿Qué opina Ponyboy  de su profesor de Lengua? 

9. ¿Con qué sueña Ponyboy sueña referente a su futuro? 

10. Realice una descripción de cómo se presenta el personaje Ponyboy ¿Qué cambios se 

van produciendo en Ponyboy durante la historia? ¿En qué momentos notas que va 

madurando?  

11. ¿Cuál es el significado de la carta que le escribe Jonnhy a Ponyboy antes de morir? 

¿Qué mensaje crees que le quiere transmitir?  

12. ¿Dónde suelen acudir los jóvenes  para charlar y estar juntos? 

13. ¿Qué es una faca? ¿y el maco? ¿Por qué tienen tanta importancia en esta historia? 

14. Los socs intentaron ahogar a Ponyboy, ¿qué se ve obligado a hacer Johnny?¿Dónde se 

dirigen Ponyboy y Johnny después de haber asesinado al soc? 

15. A partir de los temas planteados en la novela, explica cómo es a sociedad presentada 

en la obra.  

 


