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I- Comprensión(6pts)
A / Señala si es verdad o falso y justifica. (2pts)
Frases

V F Justifica con palabras o expresiones

Los cirujanos no aprecian a las mujeres en su
departamento.
El jefe inmediato recibió a la protagonista con
mucha cortesía

V

No quería a mujeres en su terreno.

Venga aquí
F Saludar sin esperanza que le devuelvan el
saludo.

B /Contesta. (4pts)
1/ No se aprecia a las mujeres en el departamento de la cirugía porque las mujeres no
tenían la resistencia que se requiere para ejercer la cirugía.
2/ El jefe no la recibe con cortesía, le enumera todas las leyes que rigen el departamento
Hospitalario.
3/ No la chica no abandonó su profesión porque estaba determinada .Trabajó duramente
Por su amor a la cirugía .La chica no se desanimó a pesar de lo dura que era la cirugía,
porque le gustaba muchísimo el contacto con los pacientes, ve que la cirugía es
fascinante.
4/ El titulo al texto.
Trabajar entre varones

II- Competencia lingüística.(8pts)
1/ Rellena el cuadro. (0.25 x 8)
Sustantivo

Infinitivo

Adjetivo

Estudio

Estudiar

Estudiantil

Resistencia

Resistir

Resistente

Sorpresa

Sorprender

Sorprendido

Creencia

Creer

Creyente
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2/ Une las palabras con su antónimo o sinónimo. (2pts)
Nuevo

Antiguo

Sorprendido

Asombrado

Varón

Hembra

Siempre

Cada día

3/ Escribe la forma correcta del verbo. (2pts)
a/ Es posible que las ;mujeres soliciten ayuda del gobierno para establecer más justicia.
b/ Los obreros desean que sus reivindicaciones lleguen al ministro de trabajo .
c/ ¡Ojala vosotros encontréis trabajo!
d/ ¡Quien sintiera los sufrimientos de las mujeres!
4/ Transforma la frase siguiente de real a irreal. (1pt)
Si pudiera ayudarte, lo haría sin reflexión.
5/ Rellena los vacíos con por o para. (1pt)
Las desempleadas optan por diferentes medios de reivindicación para obtener un
trabajo más digno.

III- Expresión escrita. (6pts)
La mujer ¿ es capaz de conseguir los mismos resultados que el hombre en el mundo laboral?
Da tu opinión sobre este tema.
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