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Cartel de Higi Vandis para la Biblioteca  
de la Diputación de Bilbao, 2016 Û 

Cómo han 
conseguido las 
mujeres españolas 
el reconocimiento  
de sus derechos?

  Dar un discurso 
en homenaje a una 
mujer española el Día 
Internacional de la Mujer 

 de las mujeres 
 La revolución 

A

8 PÁGINAS



Pura vida Cycle terminal  I  Unidad 5 I  53

¡EMPECEMOS!  

a.  Observa la imagen A y responde.
1.  ¿Qué tipo de documento es? ¿Cuál es su objetivo?

Es un… Su objetivo es reclamar…
2.   ¿Qué papeles suelen tener los personajes masculinos en los cuentos 

infantiles? ¿Y los personajes femeninos?
En la literatura infantil, los chicos suelen ser… y las chicas…

3. ¿Cómo interpretas la frase “Seré mi propia heroína”? 

b.  Observa el documento B. 
¿A qué mentiras se puede referir el libro? 
¿Qué crees que es una mujer de verdad?

Es mentira que para ser una mujer de verdad las mujeres tengan que…

c.  Observa el documento C. 
¿En qué consiste el trabajo invisible de las mujeres? 
¿Por qué es invisible?

Û  Portada del cómic Mentiras para ser una mujer de verdad,  
Rocío Salazar, 2016 

Û  Cartel de la Jornada de empoderamiento “El trabajo invisible 
de las mujeres”, Gobierno de Cantabria, 2018 

el aspecto: l’apparence
el héroe (la heroína)
la persona mayor: la personne 
âgée  

la princesa
el príncipe azul: le prince 
charmant

las tareas del hogar:  
les tâches ménagères

delicado(a) ≠ fuerte
sexista
cuidar de = ocuparse de
depilarse: s’épiler
hacer la compra: faire les 
courses

maquillarse: se maquiller  

prof. : 41
élève : 41Léxico

Espacio privado  
y espacio público

EJE 2

B

C
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–Charo, te molesto porque quiero dejar un testamento.

Al otro lado de la línea telefónica, una voz familiar. Ana María 
Pérez del Campo, de 82 años, presidenta de la Federación 
de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Una 
veterana del feminismo desde los tiempos de la dictadura 
deseaba que la periodista Charo Nogueira, especialista en 
igualdad, contase su ancho2 periplo vital.

En los años sesenta, Ana María estaba casada, había 
alumbrado3 dos hijos y tenía otro en camino. “Aquello no 
era un matrimonio y dije basta”, relata firme4 como una roca 
en el vídeo de promoción del libro. “Entonces se dio cuenta 
de todo, de que no podía hacer nada sin el permiso de su 
marido, de que el matrimonio civil era simbólico, porque para 
poder contraerlo5 había que apostatar6”, relata Nogueira. La 
joven madre tardó7 nueve años en tener la sentencia de 
separación que dictaba el tribunal eclesiástico. El divorcio, claro, no existía.

¿Qué resulta singular en la trayectoria de Ana María? “Básicamente es la historia 
de una señora de origen aristocrático que acaba siendo feminista a través de su 
experiencia personal y de una reflexión sobre todo lo que le ocurre”. Es también 
una pionera. “Es la primera que, en pleno franquismo, en 1973, logra la legalización 
de una asociación de mujeres separadas, cuando la mayoría de estas, como dice 
ella, iban a la iglesia a rezar8 para que volvieran los maridos”.

1. ça suffit 2. (ici) vaste 3. avait mis au monde 4. déterminée 5. contraer matrimonio = 
casarse 6. renoncer à sa religion 7. mit 8. prier

prof. : 42
élève : 42
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Û  “Cómo una señora bien se hizo feminista en pleno franquismo”, El País, 2017

a.  Observa la portada del libro. 
¿Quién lo ha escrito?
¿Sobre quién trata? ¿Por qué es un tema importante?

b. Lee el texto hasta la línea 16 y responde.
1.  ¿A qué dijo “basta” Ana María? 

2.  ¿Qué descubrió Ana María cuando decidió separarse de su marido?

3.  ¿Por qué fue tan difícil para ella separarse de su marido?

Fue difícil porque en aquella época… 

c.  Lee resto del texto y responde. 
1.  ¿Por qué Ana María es ahora feminista?

2.  ¿Qué consiguió para el colectivo de mujeres?

d.  Hacia la tarea ¿Cómo contribuyó A. M. Pérez del Campo a cambiar  
la sociedad española? 
Explícalo por escrito. Puedes usar estas palabras u otras.
 la mentalidad     hacer evolucionar     las relaciones 

Û  Portada del libro  
La mujer que dijo basta, 

Charo Nogueira, 2018 

La mujer que dijo “basta1”1

Cahier interactif  
(compréhension de l'écrit)
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LÉXICO DEL VÍDEO: Falange: partido político de ideología 
fascista · Transición: período entre la muerte de Franco 
y el principio de la democracia en España (1975-1982) 

· mujer hogareña: femme au foyer · sumisa: soumise

Û Ilustración  
de Ana Oncina y 
Álex Giménez, 2012

•  L'imparfait et le passé simple 
ÿ Taller p. 57 
Aquello no era un 
matrimonio y dije basta.

•  Les indicateurs de temps 
ÿ Taller p. 57
En aquella época las mujeres 
no tenían poder.

•  Tardar + période de temps  
+ en + infinitif  ÿ Taller p. 57
Tardó nueve años  
en divorciarse.

Gramática

el aborto: l’avortement
el avance: l’avancée 
≠ el retroceso: le recul

la (des)igualdad: l’(in)égalité
casado(a): marié(e)
conseguir [i] = lograr:  
obtenir  / réussir à

evolucionar: évoluer
sigue habiendo: il y a toujours
tener [ie] derecho a: avoir le 
droit de

tener [ie] permiso (de / para): 
avoir l’autorisation de

prof. : 43
élève : 43Léxico

a.  Observa la ilustración y descríbela en una o dos frases.
¿Qué crees que simboliza el fuego?
¿Quiénes son las “aliadas”? 

b.  Hacia la tarea Mira el vídeo. En la exposición se habla de cuatro etapas 
clave para las mujeres en España. ¿Qué pasó en cada una? 
¿Qué etapas fueron positivas para los derechos de las mujeres? 

Alrededor de 1911 Accedieron a los mismos estudios  
y profesiones que los hombres.

De 1920 a 1939

Dictadura 
franquista  
(1939-1975)

Etapa democrática  
(1975-en adelante)

c.  Imagina que participas en un foro de discusión sobre este vídeo.
 Escribe un comentario sobre esta cita. 
Reacciona a los comentarios de otros compañeros.

La igualdad es legal, pero no del todo real.

(No) Estoy de acuerdo porque…

100 años en femenino2

Û  “La mujer española, protagonista de un siglo”,  
Agencia EFE, 2012

prof. : 09 01:30

Fiche de pédagogie  
différenciée 
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Paramos para cambiarlo todo3

a.  Observa el gráfico y comenta los datos que aporta. 
¿Te parece justa la situación de las mujeres? ¿Por qué?

Solo el / un 53,7 % de las mujeres… 
Las mujeres cobran menos… / dedican más horas al día a…
Aunque hay más mujeres con estudios, hay… 
(No) Es justo que…

b.  Mira el vídeo y responde.
1.  ¿Cuáles son las reclamaciones de las manifestantes? 

Las manifestantes reclaman… / quieren denunciar…
2.  ¿Por qué crees que fue una huelga histórica? 

c.  Lee esta frase del vídeo.
¿Cuál crees que puede ser el papel de los hombres?

Los hombres tenemos un papel muy importante,  
para que la igualdad sea real.

d.  Hacia la tarea ¿Te parece una huelga necesaria? 
Justifica tu respuesta por escrito.

Û

 La Escuela de  
Negocios de la Innovación  
y los Emprendedores, 2016

LÉXICO DEL VÍDEO:  
el éxito: le succès · los gritos: 
les cris · que quedará para 
la historia: dont l’Histoire 
se souviendra · un caso 
aislado: un cas isolé · como 
bandera: comme drapeau

LÉXICO DE LA INFOGRAFÍA: 
el mercado laboral: le marché 
du travail · excedencias por 
cuidado familiar: congé parental

la brecha salarial: l’écart 
salarial

la denuncia: la plainte
la oportunidad: l’opportunité
el salario: le salaire
el techo de cristal: le plafond 
de verre

orgulloso(a): fier (fière)
cobrar: gagner (de l’argent)
darse cuenta de: se rendre 
compte de

dedicar más / menos horas a:  
consacrer plus / moins d'heures à

estar a la vanguardia: être à 
l’avant-garde

hacer huelga: faire la grève
tener [ie] miedo (a / de): 
avoir peur de

visibilizar: rendre visible

prof. : 44
élève : 44Léxico

•  L’opinion  ÿ Taller p. 57
No es justo que las mujeres 
cobren menos que los 
hombres. 

Gramática

Û  “Movilización histórica por la igualdad  
de las mujeres”, El País, 2018

prof. : 10 01:19

Cahier interactif  
(compréhension de l'oral)  
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3   Reescribe estas frases. 
Utiliza la estructura tardar… en.

a.  El divorcio se legalizó 43 años después. 
 El divorcio  tardó 43 años en legalizarse. 

b.  Ana María se divorció nueve años después.  
 Ana María  

c.  Las mujeres pudieron estudiar en la universidad 
mucho tiempo después.  

 Las mujeres  

Û Précis, p. 364Tardar + période de 
temps + en + infinitif

4   Completa las frases con los verbos en presente 
de subjuntivo.

a.  No es justo que una mujer (dedicar)  dedique   
más horas al día a las tareas domésticas que un 
hombre.

b.  Es lógico que muchas mujeres (protestar)   
por las desigualdades salariales.

c.  Me parece indignante que las labores del hogar  
(ser)   solo responsabilidad de las mujeres.

d.  Es necesario que la 
mujer (sentirse)   
empoderada en 
el año 2019. 

e.  Es justo que 
las mujeres 
(tener)   
los mismos 
derechos 
que los 
hombres.

Û Précis, p. 362

2   Continúa estas frases con acontecimientos  
de tu vida. 

a.  Entre  2011  y  2013 fui a clases de guitarra. 
b. A principios del año pasado  
c.  En 2017  
d.  Durante mi infancia  

Û Précis, p. 357Les indicateurs  
de temps

Cahier interactif  
(plus d’activités)

L'opinion

1   ¿Imperfecto o indefinido (passé simple)?  
Elige la opción correcta en cada caso.

a.  Ana María Pérez del Campo no quiso / quería  
seguir casada y por eso decidía / decidió  
divorciarse. 

b.  Las mujeres españolas se manifestaban /  
se manifestaron el 8 de marzo de 2018 porque  
no estaban / estuvieron de acuerdo con la 
situación de la mujer en España.

c.  Como Marta y yo no sabíamos / supimos 
el nombre de la primera mujer universitaria, 
decidíamos / decidimos buscar su nombre  
en internet.

Û Précis, p. 359L’imparfait  
et le passé simple

1    Escucha las palabras. Di si se escriben  
con j (mujer) o con r (revolución).

1.  mujer

2. revolución

3.  homena…e

4.  he…oína

5.  traba…o

6.  …usto

7.  …econocer

8.  de…echo

9.  pa…ar

10.  ca…a

11.   ma…ido

12.  …ornada

2   Escucha las palabras anteriores que tienen r. 
Clasifícalas en una tabla como esta.

La r suena fuerte La r suena suave

revolución, … heroína, …

3   Vuelve a escuchar las palabras y repítelas.

La prononciation de « j » et « r »

prof. : 45
élève : 45

prof. : 46
élève : 46

En espagnol, la lettre j (mujer) se prononce 
un peu de la même façon que la lettre r en 

français dans des mots tels que « car » ou « hier ».

Rappelez-vous que la prononciation du r espagnol 
peut être forte dans des mots comme revolución 
ou plus légère dans des mots comme heroína.

prof. : 45
élève : 45
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LA VISIBILIZACIÓN

LOS ESTEREOTIPOS
el aspecto físico
el héroe (la heroína)
la princesa
el príncipe azul
delicado(a) ≠ fuerte
sumiso(a)
depilarse
maquillarse

EL TRABAJO INVISIBLE
la persona mayor
las tareas del hogar = las tareas domésticas
hogareño(a)
dedicar más / menos tiempo
cuidar de = ocuparse de
hacer la compra

EL MUNDO  
LABORAL
la brecha salarial
la excedencia
las oportunidades
el salario
el techo de cristal
cobrar 

LA DESIGUALDAD

Las mujeres LOS DERECHOS SOCIALES
el aborto
el divorcio
el matrimonio
la separación
estar casado(a) ≠ estar     divorciado(a)   

separado(a)
pedir permiso (a / para)
tener derecho a
tener permiso (de / para)

¡Crea tu propio mapa mental!  
En parejas, escoged las veinte 
palabras que os parezcan 
más importantes y construid 
vuestro propio mapa.

DECIR 
“BASTA”
la abolición
el avance ≠  
 el retroceso
la discriminación
la familia  
 patriarcal

el grito
el machismo
sexista
conseguir =  
 lograr
darse cuenta de
denunciar
  la denuncia

estar a la  
 vanguardia
evolucionar
hacer huelga
manifestarse
  la 
manifestación
visibilizar

1   Busca en la sopa de letras cinco verbos 
relacionados con la lucha feminista.

L G Ñ T L U D C T Z U I T Z C
J E S Ñ J M I A L O G R A R O
S I C K C E M G N T J L E A N
A J S I T H A U Z U C K I V S
E H E V O L U C I O N A R A E
T U C S C S K U Z T Ñ C L N G
Ñ U T Ñ P J U R E H A J I Z U
M A N I F E S T A R S E K A I
S T A C E G U G T L U E I R R

2   Añade las vocales que faltan. 
Descubre cinco verbos o expresiones relacionadas 
con el trabajo invisible de las mujeres.

a.  L A T A R E A D E L H O G A R

b.  L P R S N M Y R

c.  C C N R

d.  C D R D L S H J S

e.  H C R L C M P R

Cahier interactif  
(plus d’activités)
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5

Para captar  
la atención
¿Sabíais que…?
¿Habéis oído hablar de…?
¿Os suena…?

Para hablar de los logros
Fue la primera mujer que…
Fue pionera en…
Logró…
Consiguió…
Estaba a la vanguardia de…

Para organizar las ideas
Por un lado… 
Por otro lado…
En primer lugar…
Además…
Finalmente…

AYUDA

CONCEPCIÓN  
ARENAL 

Mediación Damos un discurso  
 en homenaje a una mujer española  
el Día Internacional de la Mujer.

1. NOS PREPARAMOS
 •   En parejas, escoged uno de estos campos 
temáticos.

 MÚSICA  

 PINTURA  

 LITERATURA  

 CINE  

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 •   Escribid en un buscador de internet “pioneras 
españolas de” y el nombre del campo temático 
que habéis elegido.

 •    Elegid a la mujer a quien queréis homenajear. 
Buscad información sobre ella en internet.

2. LO ESCRIBIMOS
 •   Escribid un guion con la información más 
importante.  
Debéis indicar: 
– quién es, 
– en qué época vivió, 
– cuáles fueron sus principales logros,
– por qué es un ejemplo para las mujeres.

3. LO PRONUNCIAMOS
 •    Entre los dos, pronunciad vuestro discurso. 
 • Cuando acabéis, vuestros compañeros deberán 
haceros tres preguntas.

Méthodologie
Grilles d’évaluation




