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I- Comprensión.(7pts)
1/ Contesta. (5pts)
1/Los hombres tienen más oportunidades para obtener puestos porque ésos no se
embarazan
2/ Las mujeres no tienen puestos de liderazgo por ser mujeres, entonces
dudan de sus capacidades y no las aceptan .
3/ En los dos testimonios se destacan el sentimiento de la decepción y la
desesperanza frente a la actitud de los hombres en el trabajo.
4/ Las dos mujeres denuncian a sus jefes y la injusticia que padecen en el
trabajo. .Éstas alcanzan difícilmente , los puestos de dirección , de jefatura y
de alta responsabilidad aunque tienen más experiencia y capacidad que los
hombres.
5/ Mujeres y trabajo.
Mujeres y puestos de jefatura.

2/ Di si es verdad o falso y justifica con una palabra o frase. (2pts)
Las frases
v f
Justifica
No se nota ninguna discriminación
F …ya que muchas empresas
en las oportunidades de trabajo
prefieren incorporar a hombres
…
Los jefes piensan que las mujeres
...tus compañeros no te
no tienen capacidades para puestos V
aceptarían, así que vamos a traer
de liderazgo
un hombre ...

II-

Competencia lingüística. (7pts)

1/Completa los huecos con la palabra adecuada:
Padecen, seriedad, oportunidades, luchando, esfuerzos, igualan, sectores,
gozan.
Las mujeres siguen luchando, porque padecen discriminaciones.
En efecto éstas a pesar de sus esfuerzos y su seriedad, todavía no igualan
al hombre en todos los sectores , pues no tienen las mismas oportunidades
de trabajo y no gozan plenamente de sus derechos en el trabajo .
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2/ Completa el cuadro. (2pts)
Verbo

Sustantivo

Adjetivo

Acceder

Acceso

accedido

Existir

Existencia

Existente

Capacitar

Capacidad

Capaz

Aclarar

Aclaración

Clara

Gramática.
1) Completa libremente. (1pt)
1/ Tal vez + subjuntivo…
2/ Las mujeres siguen luchando a fin de que + presente de subjuntivo

2/ Conjuga en tiempo y modo adecuados. (1pt)
1 Veo que las mujeres evolucionan normalmente .
2 Desearon que las mujeres se transformasen / transformaran en objetos.
3 Aunque seáis serias y responsables, no tendréis capacidad de liderazgo..
4 Te aceptarían, si no tuviesen prejuicios .

3 Transforma. (1pt)
1/ Las mujeres condenarán toda forma de violencia
Toda forma de violencia será condenada por las mujeres.
2/ Ayudad a las mujeres .
No ayudéis a las mujeres .

III- Expresion escrita . (5pt)
1-Forma.
(3pts)
2-Contenido. (3pts)
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