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3- MUJER Y DESIGUALDAD 

ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION DE L´ORAL 

 

DOCUMENT SONORE: Objetivo 5, mejorar la salud materna. 

1. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) o si el documento no 

permite contestar (?) 

 V F ? 

Menos de 400.000 mujeres mueren cada año por complicaciones en el parto    

Se ha conseguido reducir la mortalidad fijada por los objetivos del milenio    

Los países más pobres son los que registran mayor mortalidad materna según la ONU    

El 50% de los niños que mueren el primer día es a causa de complicaciones en el parto     

Las discapacidades post-parto no son un problema    

Las mujeres mayores son las más vulnerables    

A mayor educación, mayor autoestima    

23.000 muertes maternas anuales podrían ser prevenidas en América Latina y el Caribe    

La salud de la madre es clave para evitar la mortalidad en el parto    

 

2. Complete el enunciado formulado por Guina Tambini: 

____________________________ llevar la información, para que sepan __________________ 

sobre todo en nuestros países y tratar de  hacer  _______________________________ 

 

DOCUMENT SONORE- Madres trabajadoras 

3. Marca el o las opciones correctas: 

a- La mitad de las madres trabajadoras han tenido que: 

- reducir su jornada laboral 

- dejar su trabajo 

- pedir una excedencia 
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b- 20 de cada 100 mujeres: 

- tiene problemas de relacionamiento 

- tiene problemas de insercion 

- tiene problemas de promocion laboral 

c- son discriminadas: 

- 15 de cada 100 

- 12 de cada 100 

- 10 de cada 100 

 

d- escribe la/s palabra/s que define la situación expuesta 

 

La discriminación laboral....  

Las mujeres jóvenes tienen...  

El mercado de trabajo ..... a la maternidad  

A mas hijos, mas....  

La natalidad de España es de las ...... de Europa  
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ACTIVITÉS DE COMPRÉHENSION DE L´ÉCRIT 

1.  

1- Utilizando el texto I, dé tres adjetivos asociados a la responsable ONU Mujer 

- _____________ 

- _____________ 

- _____________ 

2- Enumere tres aptitudes que el Secretario de Naciones Unidas ve en Bachelet. 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

 

 

 

 

2. Relaciones los enunciados extraídos del texto Ia con la tonalidad que desprenden: 

1. “Quiero anunciar en nombramiento de Michel Bachelet, la ex 
presidenta de Chile como la nueva responsable de la recién creada 
ONU Mujer” 

 Certeza 

2. Estoy seguro de que bajo su fuerte dirección podremos mejorar la 
vida de millones de mujeres y niñas en el mundo” 

 Optimismo 

3. “Estoy encantado con el liderazgo global, la estructura internacional 
y la experiencia que aportará la ex presidenta Bachelet” 

 Aseveración 

 

3. Busca expresiones en el texto I que quieran decir lo siguiente: 

- el Secretario General 

-  aprobar 

- por todos 

-  hacer funcionar 

 

 

 

 

 

 



IUFM- Paris IV                                                                                                                             2010/2011 

 

Préparation CLES                                                                                     Créé par Magdalena Schelotto 

4.  Elige la opción correcta según la información contenida en el texto II 

a- unos de los puntos más débiles de los ODM es: 

 V F 

la disminución de los embarazos y de la mortalidad de los niños   

la disminución de la mortalidad de los niños menos de 5 años   

disminución de la mortalidad femenina durante el embarazo y el parto   

la disminución de la moralidad en los niños menos de un año   

 

 

b- la inversión permitirá 

 V F 

Evitar la muerte de 470.000 mujeres   

Evitar 22.000 embarazos no deseados   

Proteger a 120 millones de niños contra las alergias   

Evitar la muerte de 740.000 mujeres   

Proteger 120 millones de niños contra la neumonía   

Aumentar la pobreza y el crecimiento económico   

 

Según el texto IV: 

- ¿Qué países de la UE tienen programas específicos para favorecer la igualdad de 

género en la enseñanza? 

___________________________________________________________________ 

- ¿Qué factor es determinante para mejorar la situación? 

___________________________________________________________________ 

- ¿Qué pasa con la presencia de la mujer licenciada en los altos cargos? 

___________________________________________________________________ 
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ACTIVITES DE PRODUTCION ECRITE 

Produccion escrita 

Eres alumno de Erasmus en Granada. Como alumno debes entregar un trabajo sobre la  

situacionde la mujer en el mundo. Apoyandote en los textos, redacte entre 250-300 palabras 

dirigidas a tus companeros en la que intentas explicar la situacion de la mujer, las diferntes 

formas de discriminacion de ma mujer dependiendo si se vive en una zona economicamente 

desarrollada o no para concienciarlos de las distintas situaciones, saber cual es la situacion 

actual respecto al tema  y de las medidas que se deberian tomar. 

 

ACTIVITES DE PRODUCTION ORALE 

INTERCAMBIO ORAL:  

A la largo de un intercambio con otro estudiante, debera explicar, argumentar y ejemplificar su 

punto de vista, procurando llegar a un compromiso satisfactorio con su/s interlocutor/es. 

Debra usar las informaciones contenidas en los documentos escritos, sonoros y videos, que 

podra conplemetar con conocimientos personales adecuados. Conocera el papel 

correspondiente al principio del intercambio 

Situación A: 

- Estudiante A: eres una joven latinoamericana que desconoce las consecuencias del 

parto a su edad 

- Estudiante B: eres una doctora que intenta convencer a la joven de que necesita 

atención médica 

 

Situación 2: 

- Estudiante A: eres una joven trabajadora europea con estudios universitarios que 

no entiende por qué hay discriminación laboral hacia las mujeres. 

- Estudiante B: eres un compañero de clase de esta joven, para ti la discriminación 

no es real, es simplemente por aptitudes reales y no por el hecho de ser mujer que 

se elige a los trabajadores. 

 

 

 

 


