
¡Empecemos!
A. Observa y describe la foto. 

1. Identifica a las personas que aparecen en la foto y explica 

qué están haciendo.

2. En tu opinión, ¿por qué lo hacen? 

3. ¿Crees que el deporte puede servir para defender causas? (Justifica brevemente tu respuesta).

Comprensión escrita
*Nota del editor: Debido al coronavirus, en marzo se ha decidido aplazar la Carrera de la Mujer a una nueva fecha aún por 
determinar. 

La Carrera de la Mujer 2020 repite calendario en su decimosexta1 edición

La nueva edición del Circuito de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana ya conoce las fechas de las ocho 
paradas que en 2020 volverán a reunir a un gran número de mujeres que teñirán2 de rosa las calles de Valencia, 
Madrid, Vitoria, Gijón, A Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona para apoyar diferentes causas sociales y solidarias. 
Este circuito nacional de carreras populares, que este año celebrará su decimosexta edición, ya se ha consolidado 
como el de mayor participación en España y como el evento femenino de mayor importancia de toda Europa, 
sumando más de 1 200 000 mujeres con dorsal desde su primera cita3 en 2004. 

Valencia, primera parada
Como viene siendo habitual, Valencia será la ciudad que acoja la primera prueba el domingo 5 de abril, donde se 
espera la participación de cerca de 17 000 féminas. Tras parar en la ciudad del Turia, la Marea Rosa viajará hasta 
Madrid. La cita en la capital de España tendrá lugar el 10 de mayo y reunirá a más de 36 000 mujeres. 
Sevilla, el 4 de octubre, y Zaragoza, el día 25 de ese mismo mes, serán la antesala de la traca final4, que de nuevo 
tendrá lugar en Barcelona. La Ciudad Condal será la sede de la última parada de esta decimosexta edición que 
concluirá el 8 de noviembre y donde se espera una participación de cerca de 38 000 corredoras, según explican 
desde la organización del evento.

Espíritu solidario
Con el objetivo de seguir concienciando a las mujeres sobre la importancia de su incorporación al mundo del 
deporte, luchar contra el cáncer de mama y combatir las desigualdades, así como la violencia de género, la Carrera 
de la Mujer 2020 mantiene el espíritu solidario de ediciones anteriores y un marcado carácter social e integrador. 
Además, todos los dorsales5  volverán a lucir el número 016, teléfono de atención a las mujeres víctimas de violen-
cia machista, que no deja rastro6 en la factura telefónica.
Además, tras superar el millón de euros donados y el millón de mujeres participantes en todas sus citas en las 
quince ediciones previas, la organización del circuito donó en diciembre un total de 164 964 € correspondientes 
a la edición 2019. 
Los proyectos beneficiados de estas donaciones fueron la Asociación Española Contra el Cáncer; la 
Asociación Clara Campoamor, que lucha contra la violencia de género; el Proyecto EFiK del Grupo GEICAM de 
Investigación en Cáncer de Mama; Wanawake, que pelea contra las formas radicales de violencia ejercida sobre 
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Les Prêtes à l’emploi El compromiso femenino  
en el deporte
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Activités proposées par Thomas Bailleul, professeur d’espagnol et formateur dans l’académie de Versailles

Axe : Sports et société  Niveau : A2/B1
Problématique : ¿El deporte permite a las mujeres concienciar  
a la sociedad sobre su condición? 

las niñas y las mujeres; Pulseras Rosas, que impulsa la donación de pelo y la compra de pelucas para pacientes con 
cáncer; y la Fundación Intheos, que lucha contra el cáncer mediante la investigación oncológica.

© Agencia EFE / 16/01/20
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/la-carrera-de-mujer-2020-repite-calendarioen-su-decimosexta- 

edicion/50000944-4151434

1. decimosexta: la seizième 2. teñirán de: se teindra de 3. la cita: le rendez-vous 4. la traca final: le bouquet final 5.  los dorsales:  
les dossards 6.  no deja rastro: ne laisse pas de trace 

A. Encuentra en el texto el sinónimo de las siguientes palabras.

• La etapa:  • Sobrepasar: 

• Defender:   • Anteriores: 

• Reuniendo (reunir):  • Guerrea (guerrear): 

• Las mujeres:  • Cabello:  

B.  Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica cada respuesta con una frase del texto.

1. Cuando se publicó el artículo, en enero, aún no se conocía el calendario exacto de la Carrera de la Mujer 2020.  V F

2. Esta carrera es una de las más importantes tanto en España como en Europa. V F

3. Por primera vez, las corredoras realizarán la primera carrera en la ciudad de Valencia. V F

4. La carrera tiene como objetivo principal insistir en la importancia de integrar a las mujeres en mundo del deporte.  V F

C. Apunta la frase que muestra que: 

1. La Carrera de la Mujer es más que un simple evento deportista.

2. Barcelona acogerá una etapa importante de la carrera.

3. El dinero recaudado por la carrera permitirá ayudar a las mujeres enfermas.

D. Di a qué corresponden las siguientes perífrasis.

• El evento femenino:  • La capital de España: 

• La Ciudad Condal:  • La Marea Rosa: 
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Les Prêtes à l’emploi
Gramática 
A. El futuro simple

•  Formación del futuro:  INFINITIVO +  -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án 
Ejemplo: Muchas corredoras participarán en la edición 2020.

• Irregulares: diré, cabré, habré, haré, podré, pondré, querré, sabré, tendré, valdré, vendré, saldré

1. Completa el siguiente cuadro con el infinitivo correspondiente en cada caso.

diré = decir cabré = habré = haré = podré = pondré = 

querré = sabré = tendré = valdré = vendré = saldré = 

2. Completa las frases conjugando el verbo en futuro.

a. Hoy, la carrera tiene lugar en Zaragoza.  ➔ Mañana 

b. Ahora, las mujeres pueden inscribirse.  ➔ Después, ya no  

c. Esta semana hace buen tiempo.   ➔ La semana que viene, no sabemos si 

d. Este año es una gallega la que ganó. ➔ El año que viene, a lo mejor 

B. La expresión de la repetición

•  Perífrasis verbal volver a: volver (conjugado) + a (preposición) + infinitivo (verbo de acción) 
Ejemplo: La carrera vuelve a celebrarse en la Ciudad Condal. 

1. Transforma las siguientes frases utilizando la perífrasis volver a.

a. La Carrera de la Mujer reúne de nuevo a miles de personas.  ➔ La Carrera de la Mujer 

b. Otra vez las mujeres llevan un dorsal con el número 016.  ➔ Las mujeres 

c. Reaparece el espíritu solidario en la edición 2020.  ➔ 

Expresión oral en continuo
Participas en la organización de la Carrera de la Mujer 2020. Tienes que grabar un mensaje que será emitido por alta-
voces para las corredoras que están llegando. En esta grabación tienes que explicarles cómo se organizará la carrera. 
Ordena las consignas que vas a darles y conjuga los verbos de acción en futuro simple. 
Dejar tus cosas personales en una taquilla / Firmar la hoja de presencia / Esperar en la línea de salida / Dirigirte hacia 
los vestuarios para cambiarte / Ir por el dorsal

• Primero,   A continuación,   Después,

  Luego,   Finalmente, 

Expresión escrita (100-120 palabras)

El periódico 20 minutos dedica un artículo a la Carrera de la Mujer y entrevista a una corredora que explica por qué 
ha decidido volver a participar en la carrera. Redacta el artículo contestando a las tres preguntas como si fueras la 
corredora entrevistada. Utiliza la expresión de la repetición al menos dos veces en tus respuestas. 

¿Por qué has decidido volver a participar en la Carrera de la Mujer? 
¿Crees que el deporte puede desarrollar el espíritu solidario entre las mujeres? 
Según tu opinión, ¿este tipo de eventos puede concienciar a la sociedad? 
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