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LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
MUJERES EN POLÍTICA
Desarrollar el potencial de la mujer y su autonomía son condiciones esenciales para hacer
una sociedad en la que haya igualdad entre hombres y mujeres. Tales condiciones deben
impregnar las estructuras políticas en todo nivel. Aun cuando las mujeres constituyan por lo
menos la mitad del electorado, hayan logrado el derecho a voto en casi todos los países del
mundo y hayan dado pruebas de su competencia en materia de toma de decisiones en la vida
pública, ellas siguen teniendo una representación minoritaria en casi todo nivel de
organismos gubernamentales y legislativos. En algunos países se ha producido incluso una
alarmante y considerable merma en el número de mujeres que entregan organismos
legislativos.
La participación igualitaria de la mujer en la vida pública es esencial para mejorar la
posición de la mujer en el seno de la sociedad. Es una condición previa no sólo para asegurar
que los intereses de la mujer sean tomados en cuenta por los gobiernos y la sociedad sino
también para robustecer la democracia y hacer que ella funcione de forma eficaz para el
bien de todos. […]
La socialización y en particular el estereotipar a mujeres reafirman la idea de que la toma
de decisión política es el dominio de los hombres.
La ISM (1) señala que en el proceso de toma de decisiones deben estar presentes tanto
hombres como mujeres, puesto que las calidades propias de cada sexo son complementarias
de modo que sólo pueden redundar en mejorar la administración
WWW.socintwomem.org.uk

ISM = Internacional Socialista de las Mujeres.
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I/ COMPRENSIÓN DEL TEXTO

0/8 G 14 B 01
Series: L1b-L2-L’1

(08 Puntos)

1/ Buscar en el texto los sinónimos de

(04 puntos)

a) una reducción
b) indispensable
c) reforzar
d) obtener como resultado

2/ Responder a las preguntas
a) ¿Qué hace falta para que haya igualdad entre hombres y mujeres ?
b) A tu parecer, ¿ cómo se puede desarrollar el potencial y la autonomía de la mujer?
c) ¿ Qué han obtenido las mujeres en casi todos los países del mundo?
II/ COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 Puntos)

1°) Pon en pasado la 3eme frase del texto.
2) Pon en futuro imperfecto la frase siguiente:
“En algunos países se ha producido………….integran organismos legislativos”.
3) Expresar la estructura subrayada de otra manera:
• Ellas siguen teniendo una representación minoritaria
Completar según la lógica del texto:
Esa participación mejoraría la posición de la mujer en el seno de la sociedad si…….
III/ EXPRESIÓN PERSONAL

(06 Puntos)

Después de analizar los obstáculos que encuentran las mujeres en la sociedad, di si es
posible que haya tantas mujeres como hombres en los órganos de decisión

