Contenidos
vocabulario
Vocabulario
general.

gramática
La lengua oral
espontánea:
agramaticalidades y
vacilaciones.

funciones
comunicativas
Dar una opinión.
Expresar acuerdo o
desacuerdo.
Expresar certeza o falta de
certeza.

cultura y sociedad
Discriminación de la
mujer en la sociedad.
Percepciones del
machismo en distintas
generaciones.

Actividades

Machismo y feminismo
Nivel B2
Antes de visionar

1 Lee las siguientes cuestiones, ¿qué opinas?
¿Has
visto
o
sufrido
alguna vez discriminación
o violencia machista?

¿Qué piensas cuando un
hombre le dice guapa a una
mujer por la calle?

¿Qué piensas de la frase
Las damas primero?
¿Crees que si existe el Día de
la Mujer también debería
existir el Día del Hombre?
¿Cuál crees que es la causa
de la desigualdad de género?
¿Hoy en día sigue habiendo
desigualdad entre el hombre
y la mujer?

2 Busca en el diccionario las palabras y expresiones que no conoces.
biología
la disminución
infravalorar
reivindicar

contrato de trabajo
enmascarar

cortesía
la igualdad de derechos

piropo

puesto de trabajo

sentirse incómodo

sufrir

sutilmente

trabajo de cara al público

tomarse algo a mal

vida laboral
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3 En el vídeo cuatro mujeres españolas contestan a
las cuestiones anteriores.

Hola, soy Andrea.

Hola, soy Eva.

Hola, soy Matilde.

Hola, soy Rosa.

Mientras visionas

4 Identifica en el vídeo las palabras que has visto antes.
Para ver el vídeo

Después de visionar

5 ¿Cuántos años tiene cada una? Observa que tienen distintas edades y
pertenecen a distintas generaciones.
Andrea tiene…
Rosa tiene…

Eva tiene…
Matilde tiene…
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6 ¿Quién dice estas frases sobre si ha sufrido alguna vez
discriminación o violencia machista?

Andrea dice que… / Eva cree que… /
A Rosa le parece que… / Matilde piensa que…
 No recuerdo. Hay actos que
ahora se consideran machistas
pero antes no lo eran. 1

 A mis amigas no les permiten
quedar con ciertas personas, no
les dejan llevar cierta ropa. 2

 Los mejores contratos de trabajo se los dan

 No. 3

sutilmente a los hombres, también los puestos
de trabajo con mayor responsabilidad. Eso lo
puedo ver. 4

 Creo que sí. Un ejemplo sería cuando las chicas
tenemos la entrada más barata que los chicos, nos
tratan como si fuésemos un objeto. 5

¿Quién tiene estas opiniones si un hombre le dice guapa por la calle?
 La verdad es que me siento incómoda. 6

 Si

lo quiero escuchar, lo
escucho, y si no me sienta
bien, sigo y no le digo nada. 7

 A veces te dicen te dicen guapa
de una forma muy alegre, no te
lo puedes tomar a mal. 8

 Nadie puede decir un piropo a
un desconocido por la calle, es
una falta de respeto. 10

 Depende, pero en general
no me sienta
verdad. 9

mal,

la

7 Expresa tu opinión sobre alguna de las afirmaciones anteriores.
Puedes usar las expresiones del cuadro.

Si tu opinión es distinta a la de otra persona, puedes decir:
 Yo no creo que + [subjuntivo]
 Yo no pienso que + [subjuntivo]
 Yo considero que + [subjuntivo]
 Yo no veo que + [subjuntivo]
 Yo no diría que + [subjuntivo]
 A mí no me parece que + [subjuntivo]
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8 ¿Quién tiene estas opiniones sobre la frase Las damas primero?
 Es una cosa de educación, no
tiene nada que ver con
machismo ni el feminismo. 1

 Es un signo de cortesía o
de educación. 2

el

 Es un acto machista porque
antes las mujeres tenían menos
derechos que ahora. 3

 No tiene ningún sentido que
se siga utilizando. 4

¿Quién tiene estas opiniones sobre si debería existir el Día del
Hombre?
 No tendría sentido, porque
lo que se hace en el Día
de la Mujer es reivindicar
la igualdad de derechos. 5

 Mucho sentido no tiene. En el Día
de la Mujer se recuerda lo que ha
costado que la mujer tenga unos
derechos laborales iguales o casi
iguales que un hombre. 6

9 Expresa tu opinión sobre alguna de las afirmaciones anteriores.
Puedes usar las expresiones del cuadro.
Si estás de acuerdo con la opinión de alguien, puedes decir:
 Yo opino lo mismo que…
 Yo lo veo igual que…
Si estás en desacuerdo, puedes decir:
 Yo no comparto la opinión de...
 Yo no comparto el punto de vista de…
 Yo no pienso de la misma forma que…
 Pues yo no estoy de acuerdo con…
Si estás completamente en desacuerdo, puedes decir:
 Yo creo que se equivoca…
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10 ¿Quién tiene estas opiniones sobre la causa de la desigualdad
de género?

 La educación, porque cuando

nace una persona ya se
diferencia el sexo; si es niño
le ponen la ropa azul y si es
niña le ponen la rosa. 2

 Un factor muy importante es la

educación que uno reciba en su
casa, en el grupo de amigos,
con la gente que se rodea. 1

 La
base
está
en
las
desigualdades biológicas entre
un hombre y una mujer. 3

 El hombre antiguamente iba a
cazar porque tenía más fuerza
y una mujer tenía más destreza
y se dedicaba a recolectar. 4

¿Quién tiene estas opiniones sobre si hoy en día sigue habiendo
desigualdad entre el hombre y la mujer?
 La
desigualdad
está
más
enmascarada. Una mujer cobra
menos por el mismo puesto de
trabajo. 5

 No existe la igualdad,
porque todavía hay
hombres machistas. 6

 En los puestos de más
responsabilidad, así como en
la política, sigue habiendo más
hombres que mujeres. Pero
bueno, sí que es verdad que
esto va en disminución. 8

 Creo que sigue habiendo
desigualdad, aunque menos
que antes. Aún queda
mucho por hacer. 7

 Hemos conseguido mucho,
pero en algunos aspectos sí
que se nota la desigualdad
entre hombres y mujeres.
Y por eso hay que seguir
luchando. 9

 Sí que es verdad que
cada vez se ve menos,
pero yo creo que sigue
habiendo. 10
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11 Expresa tu opinión sobre alguna de las afirmaciones anteriores.
Puedes usar las expresiones del cuadro.

Si estás seguro de tu opinión, puedes decir:
 Estoy convencido de que…
 Estoy seguro de que…
 No hay duda de que…
Si no estás muy seguro de tu opinión, puedes decir:
 No estoy del todo seguro de que + [subjuntivo]
 No estoy convencido de que + [subjuntivo]
 Tengo la sensación de que…
 Tengo la impresión de que…

12 ¿Crees que las cuatro mujeres tienen distintas percepciones del
machismo debido a la edad? Busca un ejemplo.
Para aprender más

13 Fíjate.
En la lengua oral espontánea es normal que aparezcan
errores gramaticales y repeticiones de palabras. Esto es
así porque los hablantes vamos eligiendo las palabras
mientras construimos las frases. Pero normalmente no
nos damos cuenta de estos errores lingüísticos porque
no leemos lo que decimos.
En la lengua escrita esto no pasa, porque tenemos
tiempo para pensar qué vamos a escribir y después
podemos revisar el texto y corregir los errores.

Pienso que es una frase que
(se ha) se creó en el pasado.
Porque hay (a) veces que te
dicen guapa de una forma
muy alegre, (muy) que no
te lo puedes tomar a mal.

¿La desigualdad? Sí que es verdad
que cada vez se ve menos, pero
yo creo que sigue *habiéndolo.

*Debería decir habiendo o habiéndola, porque se refiere a la desigualdad.
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En la lengua oral usamos mucho la palabra pues.
La decimos al principio de la frase para dar más
expresividad a la idea.
También puede servir para empezar a hablar y ganar
algo de tiempo para pensar las siguientes palabras.
También sirve destacar que vamos a decir una idea
contraria a la anterior.

Bueno, pues todo depende en
qué situación sea, ¿no? Y otras
veces, pues depende de la
situación, nunca sabes. Pero por
líneas generales, pues no me
sienta mal, la verdad.

Bueno, esa frase a mí me parece
un
acto
machista,
porque
antiguamente pues las mujeres
no tenían los derechos que
tienen ahora.

Pues no pienso nada, porque si
lo quiero escuchar, lo escucho.
Y si no me sienta bien, pues
sigo y no le digo nada.

Pues opino que es una
cosa de educación.

14 Comenta esta frase.
"Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los
hombres no sean iguales dentro de él."
Gloria Steinem (1934), periodista y escritora estadounidense.

15 ¿Lo sabías?
El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día
Internacional de la Mujer. Ese día se recuerda la lucha de las
mujeres para desarrollarse como personas, poder participar
en la sociedad en igualdad con los hombres, así como su
aspiración de lograr los mismos derechos.
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La lucha de las mujeres para igualar sus derechos a los de los
hombres se pueden destacar cuatro momentos.
El 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, las
mujeres de la industria textil de Nueva York organizaron una
huelga para pedir salarios más justos y unas condiciones
laborales menos duras.
En marzo de 1908 miles de trabajadoras de las fábricas textiles
de Nueva York se manifestaron para pedir jornadas laborales
más cortas, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil.
En 1910 la alemana Clara Zetkin propuso la creación del Día de
la Mujer Trabajadora.
El 25 de marzo de 1911 sucedió una tragedia en la fábrica de
camisas Triangle Shirtwaist, en Nueva York. Hubo un incendio en
el que murieron 123 mujeres y 23 hombres.

16 Dos mujeres feministas españolas.
Concepción Arenal (1820-1893) fue
una escritora y periodista que luchó
en los movimientos feministas
durante el siglo XIX.
Estudió derecho en la universidad a
pesar de que en aquella época
estaba prohibido para las mujeres.

Clara Campoamor (1888-1972) fue
abogada y política que luchó por los
derechos de la mujer. Desde su
puesto como diputada defendió el
derecho de las mujeres a votar,
hecho que sucedió por primera vez
en España en las elecciones de 1933.
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