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UNIDAD

9 CÓMO NOS VEN Y
CÓMO NOS VEMOS

Sucedió en Manhattan
Sirvienta y madre soltera
( Jennifer López)

El último desafío
El narcotraficante
(Eduardo Noriega)

 Hollywood parece tener una visión encasillada de la mujer o del hombre
hispano. Hay actores latinos que han logrado ingresar en este círculo de estrellas.
Sin embargo, la mayoría de las veces el espacio que los latinos han conquistado
corresponde a clichés bastante limitados. ¿Puedes comentar esta afirmación
basándote en las fotos y en los ejemplos de arriba?

Lo que acabas de describir es un cliché o estereotipo. ¿Sabes qué es exactamente?

¿Conoces algún estereotipo? ¿Qué imaginas cuando oyes nombrar, por ejemplo,
México y mexicanos? ¿Con qué relacionas a los ingleses? Vamos a asociar los
siguientes clichés con el gentilicio correspondiente.

1

2

3

1. Son fríos.
2. Son muy orgullosos.
3. Solo hablan su idioma.
4. Son gente estilosa.
5. Hablan alto y gesticulan.
6. Beben mucho alcohol.
7. Son holgazanes y perezosos.

a italianos
b rusos
c alemanes
d griegos
e franceses

EN PAREJAS  Ahora, con la ayuda de tu compañero, añade
algunos estereotipos más.

4



183

No es un país para viejos
Peligroso criminal, el villano
psicópata ( Javier Bardem)

Vicky Cristina Barcelona
Mujer sensual que no habla,
grita (Penélope Cruz)

Una vida mejor
Albañil, obrero: trabajos
manuales (Demián Bichir)

El lugar
común es el

dogma del necio.
(Ricardo León)

 ¿Nos dejamos influenciar por la imagen de una persona? Comenta las siguientes
fotos.

5

 Explica con tus palabras la cita de Ricardo León que abre la unidad: “El lugar
común es el dogma del necio.”

6

ESCUCHA TODOS
LOS AUDIOS DE ESTA
UNIDAD EN TU MÓVIL
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EL MUNDO QUE NOS RODEA

LÉXICO  Lee el siguiente texto. Después, forma frases relacionadas con los
estereotipos incluyendo el léxico evidenciado en el texto.

7

ATRAPADOS EN EL
Vivimos en sociedad y nos

formamos una imagen
predeterminada de los demás
en función de su género, clase

social, origen étnico, edad...

Hace ya algún tiempo, se hizo viral el con-
tenido de un vídeo en el que un hombre

blanco con traje y corbata es entrevistado
por Skype por un canal de televisión, desde
una habitación que parece su despacho. De
repente, una niña entra bailando en la sala
y se sienta a su lado. El hombre intentando
no perder la compostura la aparta. Entonces,
aparece también un bebé. Segundos después
una mujer joven con rasgos asiáticos entra co-
rriendo desesperada y se lleva como puede a
las criaturas. La pregunta es la siguiente: ¿qué
relación tienen el hombre, la niña, el bebé y
la mujer?

Una parte de quienes lo vieron, e incluso
algunos medios de comunicación, considera-
ron que la mujer era la niñera del académico,
cuando en realidad era su esposa. ¿Somos
libres de juzgar a los otros al margen de
estereotipos varios?

Algunos creen que las mujeres limpian y
cuidan mejor que los hombres, que los po-
bres son vagos y viven de las ayudas, que los

asiáticos son sucios, que los jóvenes “ni es-
tudian ni trabajan”. Se trata de un conjunto
de creencias fijas, aceptadas y compartidas
socialmente, que simplifican la realidad y
se erigen sobre prejuicios respecto a otros
grupos, es decir, sobre ideas preconcebidas
de alguien sin tener conocimiento suficiente
de ello.

De este modo, y volviendo al vídeo viral,
la mujer que entra corriendo en la habitación
para llevarse a las criaturas solo podía ser, a
ojos de muchos, la niñera o la sirvienta, ya
que es mujer y de origen asiático. Por lo tan-
to, los estereotipos encasillan y nos restan li-
bertad. Hay algunos que pueden quedarse en
anécdota como la que nos cuenta esta joven:
“Una vez fui a dar una conferencia con una
amiga treinta años mayor que yo y, al llegar,
los organizadores la saludaron a ella como si
fuese la ponente y yo la acompañante; dema-
siado joven – supongo que pensaron de mí –
para impartir una ponencia ante un audito-
rio”. Otros son la base del machismo, el racis-
mo, el clasismo y la xenofobia.

El estereotipo puede derivar entonces en
un proceso de estigmatización social que,
como analizó clásicamente el sociólogo Er-
ving Goffman, sirve para devaluar y menos-
preciar a determinados colectivos.

Solo la educación, así como la experiencia
y el trabajo cotidiano con el otro nos permiti-
rán desmontar estos estereotipos.

(Texto adaptado de www.elperiodico.com, 13/03/2017)

ESTEREOTIPO

U9
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PARA EL EXAMEN Ahora contesta a las preguntas sobre el texto anterior.

1. ¿Qué está haciendo el hombre en una habitación?
2. ¿Qué pasa en ese momento?
3. ¿Quién era la mujer oriental?
4.¿Qué pensaron quienes vieron el vídeo y también algunos medios de comunicación?
5. El texto describe también otra anécdota relacionada con los estereotipos. ¿Cuál es?

 El texto nos ha contado dos ejemplos de estereotipos existentes en la sociedad.
¿Recuerdas alguna anécdota que pueda reflejar los prejuicios que tenemos?
Cuéntasela a la clase.

 Los estereotipos los encontramos en casi todos los ámbitos de la vida. Ha sido un
tema muy utilizado también en el cine, donde se enfatiza lo que mucha gente piensa
sobre algunos pueblos o personas. Es el caso de la película Ocho apellidos vascos, en
la que se ponen de manifiesto las diferencias existentes entre dos comunidades
autónomas españolas. Mira el tráiler de la película y después contesta a las
preguntas.

1. Los protagonistas se llaman Rafa y Amaia y proceden de
dos comunidades autónomas diferentes. ¿De dónde es
Rafa? ¿De dónde es Amaia?

2. ¿Cómo se visten en Andalucía y cómo se visten en el País
Vasco?

3. El amigo de Rafa le dice que la chica está buscando “piso
piloto” en Sevilla y Rafa lo corrige diciendo “será piso
franco”, ¿sabes lo que significan las dos expresiones?
Puedes pedir ayuda a tu profesor.

4.A través del tráiler, ¿puedes explicar de qué trata la
película?

5. ¿Sabrías decir por qué se titula Ocho apellidos vascos?
Puedes pedir ayuda a tu profesor.

 Desde siempre ha habido y sigue habiendo muchos
clichés sobre la mujer, aquí te presentamos dos frases sacadas del tráiler, según tu
opinión, ¿qué quieren decir?

1. “Como te vas a enamorar de una vasca, criatura…”
2. “La chavala no tiene culpa de ser vasca…”

8

9

10

Mira el tráiler de la película en:
su.zanichelli.it/ochoapellidosvascos

11
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UN PASO ADELANTE

Te presentamos una breve síntesis sobre el papel que la mujer ha tenido desde el
principio de la humanidad, resume algunos puntos en la línea del tiempo siguiendo el
ejemplo.

12

La mujer, desde el principio de la
civilización, ha debido recorrer
un camino lleno de obstáculos
para poder participar en la socie-
dad.

Su constitución física, más dé-
bil que la del hombre, la tenía
alejada de las actividades que
requerían esfuerzo físico, tareas
reservadas a los hombres, por su
estructura más robusta.

Los grupos humanos primiti-
vos se organizaban de una for-
ma natural, respetando el poder
del más fuerte. Con el comienzo
de la agricultura, se abandona
la vida nómada y se constitu-
yen los primeros asentamientos
cerca de los principales ríos. Las
encargadas de las labores en los
campos de cultivo eran las mu-
jeres, mientras que los hombres
cazaban, pescaban y defendían el
territorio; el cuidado de la prole
quedaba a cargo de los hijos ma-
yores o de los familiares ancianos
o no aptos para trabajar.

En la Antigua Grecia, la mujer
era considerada un ser incom-
pleto que había que cuidar y
proteger. Esto conllevaba su ale-
jamiento de la vida pública y su
sometimiento al varón. En cam-
bio, las mujeres romanas, aunque
no podían participar en la vida
pública y ciudadana, tenían ma-
yor libertad que las griegas.

Durante la Edad Media, con el
aumento de la población y la ne-
cesidad de realizar intercambios
comerciales, empezaron a nacer
las ciudades, dando lugar a una
nueva clase social, la burguesía,
compuesta por comerciantes y
artesanos. En los nuevos núcleos
urbanos la mujer se encargaba
del cuidado de los hijos, de las
tareas domésticas y de los traba-
jos manuales artesanales y se fue
creando con el tiempo una cul-
tura de roles rígidos difíciles de
superar, ya que la educación y la
participación en el poder civil se
mantendrá reservada a los hom-
bres durante siglos.

ÉPOCA

La mujer se ocupaba del cultivo de los campos.

La mujer se encargaba del cuidado de los hijos, de las
tareas domésticas y de los trabajos manuales artesanales.

PAPEL DE LA MUJER

Prehistoria

Segunda Guerra
Mundial

Edad Antigua

EL ROL DE LA MUJER A LO LARGO DE LA HISTORIA

Llegamos al siglo XIX, que se
caracteriza por profundas trans-
formaciones sociales y por el co-
mienzo de la industrialización lle-
vando a las mujeres al mundo de
las fábricas. Lentamente la mujer
comienza a incorporarse tam-
bién a la educación universitaria,
pero la expectativa de rol durante
mucho tiempo fue que se casara,
tuviera hijos y se dedicara a cui-
dar su hogar, y por lo tanto, esos
eran generalmente también sus
objetivos.

En 1910, en España se permite
por primera vez la matriculación
de alumnas en las universidades.

Tacuinum Sanitatis, Dos segadoras, hacia 1400.

U9
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Ahora ordena estos fenómenos sociales siguiendo el orden cronológico apropiado.
Después tu profesor te dirá si has acertado.

13

La Segunda Guerra Mundial
produjo una nueva revolución
industrial con la difusión de la
cadena de montaje y la produc-
ción en serie, surgiendo también
grandes fábricas de armamentos,
aviones y material de guerra. Las
mujeres ocuparon el lugar de los
hombres, enrolados en el ejército
y, debido a estas circunstancias,
su nuevo rol en las fábricas fue
aceptado socialmente.

Después de la Segunda Guerra
Mundial se produce un gran cam-
bio. El relativismo cultural cambia
los valores y comienza una nueva
era de rebeldía hacia la tradición,
la familia y la religión.

En todos los países industria-
lizados, se empiezan también a

reconocer los derechos de la mu-
jer como persona adulta y se dan
grandes pasos hacia la igualdad
de condiciones.

Actualmente, las mujeres tienen
un gran protagonismo, invaden
las universidades y compiten con
los hombres en todas las áreas de
la sociedad, tanto en los puestos
de trabajo de jerarquía, como en
las investigaciones científicas y la
medicina, en los puestos políti-
cos de más alto nivel y en todos
los campos de la cultura. Sin em-
bargo, la igualdad plena todavía
no se ha conseguido y las muje-
res siguen y seguirán luchando
hasta alcanzarla.

UN PASO FUNDAMENTAL:
EL DERECHO AL VOTO
DE LAS MUJERES

1893 Nueva Zelanda y Australia

1906 Imperio ruso

1913 Noruega

1915 Dinamarca

1918 Alemania

1920 Estados Unidos

1921 Suecia

1928 Gran Bretaña

1931 España (pero votaron por
primera vez en 1933)

1945 Francia e Italia

Mujeres del ejército estadounidense en Gran
Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, 1943.

Obreras en una fábrica de Londres, hacia 1915. Mujer científica
de nuestros tiempos.

EN PAREJAS  Cada pareja investiga sobre uno de los fenómenos anteriores y
presenta su trabajo a la clase oralmente. Cada exposición tendrá la duración de unos
10 minutos.

14

Las Madres y Abuelas
de la Plaza de Mayo

La violencia de género
(plaga inadmisible en
nuestra sociedad)

La condición de la
mujer en la dictadura
franquista

1 El patriarcado

Las Sinsombrero

La mujer emprendedora
y en la política

El movimiento
feminista y
las sufragistas
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UN PASO ADELANTE

A Escucha el audio sobre las Jornadas SOY MUJER y responde a las preguntas.

1. ¿Cuál es la finalidad de estas jornadas?
2. En el audio se dice que en 2020 se conmemoraron 25 años de la conferencia de

Beijing, ¿qué se estableció en dicha conferencia?
3. ¿De qué otra conmemoración se habla?
4.¿Qué diferencia hay entre la igualdad legal y la igualdad material, real?
5. Con la ayuda de la red, escribe cuáles eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

B Reflexionando sobre la igualdad. Contesta a las siguientes preguntas poniendo
también algunos ejemplos.

1. ¿Tienen los hombres y las mujeres los mismos derechos?
2. Somos diferentes, pero, ¿tenemos que ser desiguales?
3. ¿Crees que los derechos son iguales en todas partes?
4.¿Pueden las mujeres realizar los mismos trabajos que los hombres?
5. ¿Sabrías definir la violencia de género? ¿Justificarías la violencia de género? ¿Por qué?

¿Sabes qué es la Ley de Igualdad? Lee la introducción que te lo explica y, a
continuación, el Título Preliminar y el Título III de dicha Ley.

38

15

16

LA LEY DE IGUALDAD
Las Cortes Generales de España aprobaron la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres con la finalidad de eliminar todas las formas de
discriminación contra la mujer. Anteriormente, el derecho a la igualdad ya estaba presente
en el artículo 14 de la Constitución (1978) y en la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 1979 y ratificada por España en 1983.
También la Unión Europea, con el Tratado de Ámsterdam de 1999, prevé que en las acciones
de la Unión y de sus miembros deben integrarse las políticas de igualdad.

TÍTULO PRELIMINAR
Objeto y Ámbito de la Ley
Artículo 1. Objeto de la Ley
1. Las mujeres y los hombres son iguales en dig-

nidad humana, e iguales en derechos y debe-
res. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el
derecho de igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, en particular
mediante la eliminación de la discriminación
de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o
condición, en cualesquiera de los ámbitos de
la vida y, singularmente, en las esferas políti-
ca, civil, laboral, económica, social y cultural
para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y
14 de la Constitución, alcanzar una sociedad
más democrática, más justa y más solidaria.

2. A estos efectos, la Ley establece principios de
actuación de los Poderes Públicos, regula de-
rechos y deberes de las personas físicas y ju-
rídicas, tanto públicas como privadas, y prevé
medidas destinadas a eliminar y corregir en
los sectores público y privado, toda forma de
discriminación por razón de sexo.

TÍTULO III
Igualdad y medios de comunicación
Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de
titularidad pública
Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por
la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de
mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y
la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 37. Corporación RTVE

1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio
público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos:
a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los di-
versos ámbitos de la vida social. b) Utilizar el lenguaje en forma
no sexista. c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de
conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de
igualdad. d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas
a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la
violencia de género.

2. La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres
a puestos de responsabilidad directiva y profesional. Asimismo,
fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para
identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comuni-
cación.
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 Elige una de las siguientes imágenes, descríbela y explica su significado.19

 Algunos movimientos feministas han denunciado que el mundo de la publicidad
no siempre ha tratado a la mujer con el respeto que merece. Busca en la red
imágenes, vídeos, etc. en los que se discrimina a la mujer y preséntalos en clase.

 El Centro de Investigación y estudio de la mujer de Costa Rica ha puesto a
disposición de todos los ciudadanos un formulario para que se denuncie la publicidad
sexista. Si has visto algún anuncio que creas que daña la imagen de la mujer,
¡denúncialo!

20

21

¿En qué consiste el Objeto y Ámbito de la Ley que se expone en el Título Preliminar?

EN PAREJAS  El Título III quiere fomentar la igualdad en los medios de comunicación
de masa, con reglas específicas, promoviendo una imagen no estereotipada de la mujer.

1. ¿Os parece que lo ha conseguido?
2. ¿Cómo nacen y cómo se alimentan los estereotipos?
3. ¿Los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad en esto? Poned algún ejemplo.

17

18

www.oimp.ciem.ucr.ac.cr

Especificar la dirección o el medio donde apareció el anuncio (el nombre del canal, emisora,
periódico, sitio, dirección donde se encuentra la valla, etc.)

Descripción del anuncio

Empresa anunciante

Categoría del producto / servicio

Producto o servicio anunciado

Hace cuánto vio el anuncio (aproximado)

DATOS DEL ANUNCIO
A DENUNCIAR
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UN PASO ADELANTE

LÉXICO  Completa el texto eligiendo entre las palabras del recuadro
Amplía tu vocabulario.

La mujer ha tenido que superar a lo largo de la historia
numerosos obstáculos para ocupar el lugar que le
corresponde en la sociedad. La (1) de sus
derechos ha sido una labor muy dura que le ha supuesto,
en muchos casos, la pérdida de la libertad e incluso de sus
hijos. Sin embargo, gracias a esta lucha, ha ido conquistando
estos derechos, como el (2) , algo muy
importante para dar voz a las mujeres. Con el tiempo,
también ha ido conquistando la (3) y la
(4) , aunque podemos afirmar que no
completamente, y no en todas las culturas. Es un hecho
evidente que no se ha podido acabar todavía con la violencia
de (5) , y no se acabará hasta que todas las
mujeres empiecen a (6)  a su
(7) . Solo así se logrará (8)

la lacra que arrastra la sociedad del siglo XXI.

LÉXICO  Escribe un breve texto (100-120 palabras) que
contenga el léxico de la lista siguiente.

desigualdad • discriminación • emancipar • privacidad
• sexismo • DD. HH.

A continuación oirás un audio sobre el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Después, contesta verdadero (V) o falso (F) y justifica las
frases falsas.

22

23

39

24

ɪ brecha salarial

ɪ desigualdad

ɪ dignidad

ɪ discriminación

ɪ empoderamiento

ɪ feminicidio

ɪ igualdad de oportunidades / de trato

ɪ lacra

ɪ machismo

ɪ maltratador

ɪ menosprecio

ɪ privacidad

ɪ reivindicación

ɪ sexismo / actitud sexista

ɪ sufragio

ɪ trato vejatorio

VERBOS Y EXPRESIONES
ɪ denunciar

ɪ emancipar

ɪ erradicar

ɪ llevar la contraria

SIGLAS
ɪ DD. HH.: Derechos Humanos

ɪ OIM: Observatorio de la Imagen de la
Mujer

AMPLÍA TU VOCABULARIO

1. El Día Internacional contra la violencia de género
es el 25 de noviembre porque fueron matadas
tres hermanas en un país caribeño. V F

2. La hija de una de las víctimas declaró que
le quedan solo los recuerdos. V F

3. Las víctimas pertenecían a una familia pobre. V F

4.Los datos de las Naciones Unidas dicen que
la discriminación puede ser un primer paso
hacia la violencia contra la mujer. V F

 Reflexiona. Según tu opinión, ¿para qué sirven los Días Internacionales?
¿Recuerdas algunos de ellos?

EN GRUPO  Sabemos que las mujeres no gozan de los mismos derechos en
todos los países del mundo. Dividíos en grupos: cada grupo elige uno de los países
propuestos y busca información en la red sobre los derechos y libertades, perdidas
o recuperadas, que la mujer tiene actualmente en el país elegido. Después, preparad
una presentación en PowerPoint, Prezi, etc. para exponer en clase.

España • México • Italia • Rusia • Marruecos • Arabia Saudí
• China • Corea del Norte

25

26
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LA TERTULIA LITERARIA

NADA (1945)

de Carmen Laforet

Barcelona, 1939. Andrea, una joven huérfana, llega a casa de su abuela

y sus tíos ya que va a empezar los estudios universitarios. Inmediatamente

sus ilusiones chocan con el ambiente cerrado asfixiante que reina en

la casa. Andrea relata el contraste entre este sórdido microcosmos

familiar – poblado de seres heridos y violentos – y la frágil cordialidad

de sus relaciones universitarias, centradas en la bella y luminosa Ena.

Finalmente, los dos mundos se encuentran y chocan con violencia.
Carmen Laforet

(1921-2004).

Un caso de maltrato
La criada suspiró con deleite y yo me marché a la calle a respirar su aire frío,
cargado de olores de las tiendas. Las aceras teñidas de la humedad crepus-
cular reflejaban las luces de los faroles recién encendidos. Cuando volví, la
abuela y Juan estaban cenando. Juan comía distraído y la abuela, sostenien-
do al niño en sus rodillas, llevaba una conversación incoherente desmenu-
zando pan en el tazón de malta que iba bebiendo sin leche ni azúcar. Gloria
no estaba. Había salido poco después que yo a la calle.

Aún no había llegado ella cuando, con el estómago angustiado y vacío, me
metí en la cama. […]

Me despertaron unos gritos pidiendo socorro.
En seguida me di cuenta de que era Gloria la que gritaba y de que Juan le

debería estar pegando una paliza1 bárbara. […]
Me detuve a ponerme el abrigo y me asomé por fin a la oscuridad de la

casa. En la cerrada puerta del cuarto de Juan golpeaban la abuela y la criada.
—¡Juan! ¡Juan! ¡Hijo mío, abre!
—Señorito Juan, ¡abra!, ¡abra usted!
Oímos dentro tacos,2 insultos. Carreras y tropezones3 con los muebles. El

niño comenzó a llorar allí encerrado también y la abuela se desesperó. Alzó
las manos para golpear la puerta y vi sus brazos esqueléticos.

—¡Juan! ¡Juan! ¡Ese niño!
De pronto se abrió la puerta de una patada de Juan y Gloria salió des-

pedida, medio desnuda y chillando.4 Juan la alcanzó y aunque ella trataba
de arañarle y morderle, la cogió debajo del brazo y la arrastró al cuarto de
baño...

—¡Pobrecito mío!
Gritó la abuela corriendo al niño, que se había puesto de pie en la cuna,

agarrándose a la barandilla y gimoteando... Luego, cargada con el nieto, acu-
dió a la refriega.5

Juan metió a Gloria en la bañera y, sin quitarle las ropas, soltó la ducha
helada sobre ella. Le agarraba brutalmente la cabeza, de modo que si abría
la boca no tenía más remedio que tragar agua. Mientras tanto, gritó, volvién-
dose a nosotras:

—¡Y vosotras a la cama! ¡Aquí no tiene que hacer nada nadie!
Pero no nos movíamos. La abuela suplicaba:

40

1. paliza: sucesión de
golpes

2. tacos: palabrotas
3. tropezones: golpes

con los pies en algún
obstáculo

4. chillando: gritando
5. refriega: pelea,

contienda

5

10

15

20

25

30
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LA TERTULIA LITERARIA

—¡Por tu hijo, por tu niño! ¡Vuelve en ti, Juanito!
De pronto Juan soltó a Gloria —cuando ella ya no se resistía— y vino hacia

nosotras con tal rabia que Antonia se escabulló6 inmediatamente […].
—¡Y tú, mamá! ¡Llévate inmediatamente a ese niño donde no le vea o le

estrello!7

Gloria, de rodillas en el fondo de la bañera, empezó a llorar con la cabeza
apoyada en el borde, ahogándose,8 con grandes sollozos.9

Yo estaba encogida10 en un rincón del oscuro pasillo. No sabía qué hacer.
Juan me descubrió. Estaba ahora más calmado.

—¡A ver si sirves para algo en tu vida! —me dijo—. ¡Trae una toalla!
Las costillas se le destacaban debajo de la camiseta que llevaba y le palpi-

taban violentamente.
Yo no tenía idea de dónde se guardaba la ropa en aquella casa. Traje mi

toalla y además una sábana de mi cama por si hacía falta. Me daba miedo de
que Gloria pudiera atrapar una pulmonía. Yo misma sentí un frío espantoso.

Juan intentó sacar a Gloria de la bañera de un solo tirón, pero ella le mor-
dió la mano. Él soltó una blasfemia y le empezó a dar puñetazos en la cabe-
za. Luego se quedó otra vez quieto y jadeante.11

—Por mí puedes morirte, ¡bestia! —le dijo al fin.
Y se fue dando un portazo12 y dejándonos a las dos.
Me incliné hacia Gloria.
—¡Vamos! ¡Sal en seguida, mujer!
Ella continuaba temblando, sin moverse, y, al sentir mi voz, empezó a llo-

rar insultando a su marido. […]
—Ven a mi cuarto si quieres —le dije, pareciéndome imposible volver a

dejarla en manos de Juan.
Me siguió envuelta en la sábana y castañeteándole13 los dientes. Nos acos-

tamos juntas, envueltas en mis mantas. El cuerpo de Gloria estaba helado y
me enfriaba, pero no era posible huir de él; sus cabellos mojados resultaban
oscuros y viscosos como sangre sobre la almohada y me rozaban la cara a
veces. Gloria hablaba continuamente. A pesar de todo esto mi necesidad de
sueño era tan grande que se me cerraban los ojos.

—El bruto14… El animal… Después de todo lo que hago por él. Porque yo
soy buenísima, chica, buenísima… ¿Me escuchas, Andrea? Está loco. Me da
miedo. Un día me va a matar… No te duermas, Andreíta… ¿Qué te parece si
me escapara de esta casa? […] ¡Ay chica! ¿Verdad que soy muy desgraciada?

(Carmen Laforet, Nada, Editorial Planeta, Barcelona, 2017)

EL TEXTO Y SU CONTENIDO

PARA EL EXAMEN Lee el texto y contesta a las
preguntas.

1. Al comienzo del fragmento se indica el
momento del día en que está ambientada la
acción; ¿cuál?, ¿qué palabras lo señalan?

2. ¿Por qué tenemos la sensación de leer un
testimonio directo de los hechos?

3. Identifica a los personajes que aparecen y di
qué relación mantienen con la protagonista.

4. ¿Cómo reacciona Gloria frente a la violencia
de Juan?

Traduce al italiano el siguiente fragmento.

—¡Pobrecito mío! Gritó la abuela corriendo al
niño, que se había puesto de pie en la cuna,
agarrándose a la barandilla y gimoteando...
Luego, cargada con el nieto, acudió a la
refriega.
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6. se escabulló: se fue
disimuladamente

7. le estrello: lo hago
chocar con violencia
contra algo

8. ahogándose: sin
poder respirar

9. sollozos: suspiros,
gemidos

10.estaba encogida:
quería ser invisible
por el miedo

11.jadeante:
resoplando

12.portazo: golpe de
la puerta

13.castañeteándole:
sonándole los
dientes por el frío

14.bruto: que usa la
fuerza física sin
medida
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OBJETIVO EXAMEN

ESTRATEGIAS PARA REALIZAR UN BUEN EXAMEN ESCRITO

A Lee las instrucciones y prepara un esquema.

• Lee atentamente las pautas:
– tipo de texto (argumentativo, narrativo…) y número de palabras;
– tema;
– citas y/o preguntas.

• Haz una lista de las ideas que vas a tratar.
• Divide el texto en tres partes (introducción, desarrollo y conclusión).

B Redacta tu texto.

• Escribe de forma clara y utiliza conectores para dar mayor fluidez.
• Usa un léxico variado para enriquecer el texto.
• Presta atención a los tiempos verbales, sintaxis y ortografía.
• Argumenta todo aquello que escribes, no dejes conceptos sin justificar.
• Puedes usar tus conocimientos y experiencia personal para hacer más original el

texto.
• Cuando hayas terminado, realiza el control general: ortografía, repeticiones,

estilo, tiempos verbales… y, especialmente, si has respetado las pautas y el
número de palabras requerido.

• Por último, pasa en limpio el texto y realiza una última lectura general.

Expresión escrita

A Lee detenidamente el texto.

• Una primera lectura te servirá para comprender la información general del texto,
marcar las palabras o expresiones que no conozcas y los conceptos clave.

• Lee las preguntas y controla que todo quede claro.
• Realiza una segunda lectura del texto más detallada, una vez que hayas buscado

en el diccionario el léxico que has marcado y aclarado toda la información
contenida en el texto. Esta lectura te servirá también para focalizar las preguntas.

B Contesta a las preguntas.

• Puede ser útil marcar en el texto la respuesta, para que te resulte más fácil
elaborarla.

• Es fundamental que no copies la respuesta literalmente; reelabórala usando
sinónimos y léxico variado, por lo tanto, expresa los mismos conceptos de forma
diferente.

• Escribe frases completas con una construcción correcta y que no sean demasiado
breves.

• Controla que la respuesta sea pertinente a la pregunta, sin divagaciones
innecesarias.

• Por último, comprueba que no haya faltas de ortografía, léxico, sintaxis o errores
en la concordancia de los verbos.

Comprensión del texto
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OBJETIVO EXAMEN

El caso es que ante la evidencia de la falta de dinero le tuve que decir a mi madre que no
me habían renovado el contrato. Mi madre se ha ido enterando de mi vida poco a poco,
digamos que con cierto retraso y con un poco de adorno. Pero no era voluntad mía men-
tirla, hay personas que te piden que las mientas; a mí bien me hubiera gustado llegar a
casa con la verdad por delante, pero me vi obligada a enredarme en embustes para que
no sufriera. Le dije que no me renovaban el contrato porque necesitaban a una persona
con un nivel de inglés más alto que el mío. Mi nivel es cero, todo hay que decirlo, pero
eso mi madre no lo sabía. Luego me arrepentí de haberle dicho eso porque a ella se la
quedó grabado en su cerebro aquello del inglés, y entre mis palabras y el anuncio de la
radio (con el inglés se te abren las puertas y sin el inglés se te cierran todas) no había
tarde que no lo repitiera dos o tres veces, y encima elegía para machacarme con el asun-
to cuando acababa de despertarme de la siesta, que es cuando yo personalmente tengo
menos aguante. Todos estos consejos me los daba, claro, cuando aún el cerebro le servía
para retener alguna cosa, aunque mi madre siempre fue una de esas personas a las que
sólo les caben tres ideas en la cabeza y esas tres ideas las marean durante toda una vida.
Ella siempre decía que veía más para mí y para cualquier mujer femenina (mi madre
siempre añadía lo de femenina, cosa que me dolía) el trabajo en la agencia de viajes que
el de capataza de basureros. Ay, pensaba yo, si tú supieras que por no ser no soy ni ca-
pataza. Luego se consoló un poco cuando le dije que Milagros estaba de barrendera. Mi
madre decía, ¿ves?, a Milagros lo de barrer, el trabajo físico, le va como anillo al dedo,
porque dime, Rosario, si tu amiga Milagros no trabaja limpiando, dime tú dónde la co-
locas, ¿de cara al público? No, eso desde luego no.

(360 palabras)
Elvira Lindo (1962), Una palabra tuya, Seix Barral, 2005, Barcelona
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1ª PARTE: COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS

Lee el texto siguiente y responde las preguntas que vienen a continuación.

TEXTO 1
(Spagnolo L3)

Contesta las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta.

1. ¿Rosario le decía toda la verdad a su madre? ¿Por qué?

a No, le mentía porque no quería que supiera nada de su vida.

b Sí, porque le gustaba ir con la verdad por delante.

c No, porque no quería que sufriera.

d Sí, porque no tenía la voluntad de mentirle.

2. ¿Qué explicación le dio Rosario a su madre cuando le dijo que no le habían renovado el
contrato?

a Que no se lo habían renovado porque buscaban a una persona que hablara inglés
mejor que ella.

b Le dijo que con el inglés se abren las puertas y sin él se cierran todas.

c Que su nivel de inglés era cero.

d Que ella quería trabajar en una agencia de viajes.

U9
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3. ¿Qué le repetía la madre a Rosario todos los días y en qué momento?

a Le decía que debería haber estudiado más inglés, todas las mañanas cuando se
levantaba.

b Le repetía que buscara trabajo en una agencia de viajes, por las tardes antes de la
siesta.

c Le decía que el inglés es importante y abre todas las puertas, por la tarde en cuanto
se despertaba de la siesta.

d Le aconsejaba que trabajara como capataza, todas las tardes dos o tres veces.

Responde a las siguientes cuestiones con oraciones completas, sin copiar
literalmente del texto.

4. ¿Quién es Milagros y qué piensa la madre de Rosario de ella?

5. “Todos estos consejos me los daba, claro, cuando aún el cerebro le servía para retener
alguna cosa”. ¿Qué significado tiene esta frase de Rosario?

2ª PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA

“Cuando los amigos se entienden bien entre ellos, cuando los amantes se entienden
bien entre ellos, cuando las familias se entienden bien entre ellas, entonces nos cree-
mos en armonía”.

Julio Cortázar (1914-84), Rayuela, www.cultura.gob.ar

A partir de la cita anterior, redacta un texto argumentativo en el que dejes clara tu
opinión sobre la importancia de las relaciones personales. La extensión del texto
debe ser de unas 150 palabras y debe estar estructurado en párrafos. Presta atención
al uso de conectores. Puedes servirte del siguiente esquema:

• un párrafo introductorio con la tesis que vas a defender sobre la afirmación que
contiene la cita;

• uno o dos párrafos con los argumentos que sustentan tu opinión (por ejemplo: la
importancia de tener una buena relación con tu familia, tus amigos y tu pareja);

• un párrafo con la conclusión.
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OBJETIVO EXAMEN

La Movida madrileña: cuando España dio el salto
del blanco y negro al color
Cuando se habla de la Movida madrileña hay coincidencia en señalar la fecha del 9
de febrero de 1980, ahora hace 40 años, como el punto de partida de este movimiento
cultural, que sobresalió en la música pero también en el cine, el cómic, la fotografía y el
diseño y que dominó en la España de los años 80.
Ese día, un grupo de jóvenes se reunieron en la Escuela de Caminos de Madrid para
asistir a un concierto de varias bandas que rindieron homenaje al músico José Enrique
Cano Leal, alias “Canito”. […]
Los Secretos, Nacha Pop, Alaska y Los Pegamoides, Mamá, Paraíso, Mermelada, Tras-
tos, Los Bólidos, Mario Tenia y Los Solitarios fueron los grupos que formaron el cartel
de este homenaje a Canito.
La mayoría eran prácticamente desconocidos en ese momento, pero meses después
algunos de ellos encabezaron un movimiento imparable que llenó de modernidad las
calles de Madrid primero y del resto de España poco después.

[…] La “Movida”, como empezó a ser conocida esta corriente, hizo que medio mundo
girara la vista hacia Madrid, la capital de un país que apenas unos años antes vivía en
plena dictadura y que era ahora un símbolo de la modernidad, lo que le valió también
el apoyo y el favor de un Partido Socialista que acaparaba el poder territorial en ese
momento. […]
Pero mediada la década de los 80 comenzó el declive. Aunque algunos de los grupos de
la Movida gozaron de cierto éxito comercial, […] el verdadero fruto lo recogieron otros
artistas, […] compañeros de generación pero con tendencias más comerciales que les
hicieron vender cientos de miles de discos.

[…] Hoy muchos de los protagonistas de aquella locura juvenil han muerto […] y los
supervivientes, convertidos ya en clásicos, se mantienen gracias a un pasado que, en
muchos casos, les sigue reportando buenos réditos.
Porque lo cierto es que la Movida nunca ha terminado de pasar de moda y, periódica-
mente, los nuevos grupos vuelven sus ojos a aquellos jóvenes un tanto inconscientes
que, sin grandes nociones de música pero mucha voluntad y ganas de sobresalir, trans-
formaron el tono gris de la España de la Transición en una colorida vanguardia.

(373 palabras)
www.rtve.es/noticias/20200209/movida-madrilena-cuando-espana-dio-salto-del-blanco-negro-color/2000000.shtml,

09/02/2020
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1ª PARTE: COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS

Lee el texto siguiente y responde las preguntas que vienen a continuación.

TEXTO 2
(Spagnolo L3)

U9



197

Contesta las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta.

1. ¿Cuándo y dónde empezó la Movida?

a En 1980 en toda España, aunque se denominó Movida madrileña.

b En 1980 en Madrid y sucesivamente se difundió en toda España.

c A mediados de la década de los 80 en la Escuela de Caminos de Madrid.

d En los últimos años de dictadura, en Madrid.

2. ¿Qué acontecimiento dio inicio a la Movida?

a Un concierto de algunos grupos para homenajear al músico Canito.

b Grupos famosos que se reunieron en un concierto.

c El proyecto preparado por el Partido Socialista.

d La unión de la música, el cine, el cómic, la fotografía y el diseño.

3. Madrid se convirtió en…

a un símbolo de la dictadura.

b una ciudad que giraba la vista hacia el mundo.

c la ciudad preferida por los jóvenes.

d un símbolo de modernidad.

Responde a las siguientes cuestiones con oraciones completas, sin copiar
literalmente del texto.

4. ¿La Movida es un movimiento cultural que ha pasado de moda?

5. ¿Por qué España pasó del “blanco y negro al color”?

2ª PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA

Redacta un texto descriptivo o narrativo de 150 palabras sobre el siguiente tema.

¿Qué oferta cultural propone tu territorio? ¿Dónde sueles ir, a conciertos, cines, teatros…?


