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E S P A G N O L
La violencia intrafamiliar, verdugo de las mujeres.
Empezó con una cachetada, después los golpes fueron más fuertes, hasta que un día Germán le
clavó un cuchillo en la pierna a Bertha, fue entonces cuando ella pidió ayuda. Mujeres que están en
el mismo caso de Bertha continúan junto al golpeador, sin admitir que ellas son parte de ese juego
violento.
La violencia ha estado presente en todas las civilizaciones, no respeta raza ni clase social, es como
una epidemia social que ataca a miles de hogares a lo largo y ancho del planeta.
El tiempo sigue su marcha pero para la violencia es como si no hubieran pasado los años. Las leyes
del Manú (uno de los libros sagrados del hinduismo) señalan : “durante la infancia una hembra debe
de ser sometida a su padre, en la juventud a su marido y cuando su señor ha muerto, a los hijos ; una
mujer no debe de ser independiente”. […]
La violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los
dos sexos. Problemática que representa un costo social alto. No conoce fronteras culturales ni
económicas, por lo que resulta difícil cuantificarla y erradicarla. Es un mal que ha existido
silenciosamente, dentro de las cuatro paredes del hogar.
En siete de cada diez mujeres que sufren violencia, ésta la provoca un familiar que vive bajo el
mismo techo.
La violencia es de diversa índole y adquiere diferentes matices de acuerdo a quien la ejerce, contra
qué tipo de mujer y la circunstancia en que ocurre :: física, psicológica, económica…Implica gritos,
maltrato, humillación, secuestro, golpes, tortura y en ocasiones la muerte. […]
La mujer tolera la violencia doméstica porque su desigual posición económica y social no le deja
alternativas. Históricamente el sexo femenino ha tenido menos oportunidades en todos los aspectos
económico, político y social.
Los nuevos estudios que se han realizado al respecto, están acabando con el mito de que a mayor
ignorancia mayor golpiza. Varones con estudios superiores, en ocasiones hasta con doctorados, no se
comportan de la misma manera en su desarrollo profesional que en su casa, mujeres igualmente
preparadas, a veces con puestos ejecutivos, son cautivas de la violencia en sus hogares. Son sometidas
por los hombres, por su marido, pareja, hermano. […]
El maltrato comienza a echar raíces a muy temprana edad con la educación diferente que reciben los
niños y las niñas. Mientras que el hombre es enseñado a dominar con fuerza y a no mostrar signos de
debilidad : “los hombres no lloran”, “compórtese como un macho”, las mujeres aprenden a ser sumisas
y dependientes : “sírvele a tu hermano”, “respétalo, no ves que es el hombre de la casa”. […]
Es tiempo de que se rompa el silencio y se denuncie lo que perjudica no sólo a la familia sino a la
sociedad. Hay que conocer los derechos para poder defenderse, hay que correr la voz de la
existencia de los centros de apoyo. Hay que poner límites y decir ¡basta!, no más golpes, no más
violencias, se deben plantear nuevos métodos de educación, convivir hombres y mujeres
pacíficamente, como iguales pero diferentes a la vez.
http://www.jornada. UNAM.mx/2002/11/04/articulas/51-violencia-familiar.htm
VOCABULARIO
Un verdugo : un bourreau ; Una cachetada : una bofetada (une gifle) ; una golpiza : une raclée.
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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I
I. COMPRENSIÓN

09 G 09 A R
Séries : L1a-L1b-L’1-L2

(08 puntos)

1) Di lo esencial del texto.
2) “La mujer tolera la violencia doméstica porque su desigual posición económica y social no
le deja alternativas. Históricamente el sexo femenino ha tenido menos oportunidades en
todos los aspectos económico, político y social”.
¿Qué comentario te sugieren estas afirmaciones?
3) Di si es verdadero o falso, justificando.
- La violencia es un problema de raza.
- La violencia no experimenta ninguna evolución.
- La mujer tiene la posibilidad de imponerse en su hogar.
- Hombres con un gran nivel intelectual oprimen a sus mujeres.
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Conjuga en futuro :
“Empezó con una cachetada, después los golpes fueron más fuertes, hasta que un día
German le clavó un cuchillo en la pierna a Bertha, fue entonces cuando ella pidió ayuda”.
2) Pon en pasado :
“Es tiempo de que se rompa el silencio y se denuncie lo que perjudica no sólo a la familia
sino a la sociedad”.
3) Emplea de nuevo en una frase la estructura subrayada sin salir del contexto :
“Es tiempo de que se rompa el silencio y se denuncie lo que perjudica no sólo a la familia
sino a la sociedad”.
4) Pasa al estilo indirecto :
“!Sírvele a tu hermano!” ; “!respétalo!”, ordenaban los padres.
5) Sustituye lo subrayado por su equivalente :
“No conoce fronteras culturales ni económicas, por lo que resulta difícil cuantificarla”.
“Se deben plantear nuevos métodos de educación”.
III. EXPRESIÓN PERSONAL

Trata uno de los dos temas

(06 puntos)

1) “El maltrato comienza a echar raíces a muy temprana edad con la educación
diferente que reciben los niños y las niñas. Mientras que el hombre es enseñado a
dominar con fuerza y a no mostrar signos de debilidad […], las mujeres aprenden a
ser sumisas y dependientes”.
¿Qué te inspiran estas declaraciones?
2) ¿Qué medios te parecen más apropiados para erradicar la violencia familiar de la que
son victimas las mujeres?

