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Mujeres en el deporte 

Thématique  

Domaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 

Niveau de compétences 

Deporte y sociedad  

Sociedad. Le sport permet un accomplissement personnel (santé, bien-être) qui remplit une 

fonction de socialisation (clubs, équipes). Il traverse la société toute entière, des jeux 

improvisés dans les quartiers aux grandes cérémonies hyper-médiatisées. Il procure du plaisir 

à travers le respect des règles. Le sport rassemble ou divise, il se prête à des moments de 

liesse collective (nationale) ou au contraire oppose les supporters les uns aux autres. Le sport 

renforce le sentiment d’appartenance national et peut avoir des incidences politiques. 

Dans le meilleur des cas, il permet le dépassement de soi ; dans le pire, le culte effréné de la 

performance peut causer de la souffrance. Quelles images le sport renvoie-t-il dans les 

aires culturelles étudiées ? 

Evolución del estatus de la mujer a través de su presencia en el deporte    

A 2  

Problématique Igualdad de género en el deporte: ¿un reto aún por alcanzar?  

Activité de fin de 

séquence.  

Elaborar una campaña publicitaria a favor de la igualdad de género en el deporte  

Activités langagières Dominante de réception. CE  

Activité de production cible EE- EOC  

Compétences à 

développer 

Compétences linguistiques:  

 Enrichissement lexical: el deporte,  la desigualdad, la prensa 

 Grammaire, conjugaison: emplois de SER et ESTAR, traduction du verbe devenir, le 

présent de l’indicatif, la phrase négative, les temps du passé : le passé simple, le 

conditionnel. 

Compétences communicatives: décrire / raconter/  dénoncer / exprimer  une opinion/ 

défendre un point de vue/ argumenter/ proposer des solutions…    

Compétences pragmatiques:  

 Lecture d’images. 

 Comprendre les supports journalistiques 

 Construire un discours  

Compétences culturelles: Le machisme dans la société espagnole sous le franquisme et de 

nos jours, la Sección Femenina de Falange. Les sports typiques et les sportifs espagnols, le 

sport par les medias espagnols 

Compétences civiques: défendre les valeurs d’égalité.  

Documents 

 Découvrir 
 

 Chercher 
 

 Analyser  
 

 

 
Conjunto de artículos e imágenes sobre las pioneras en el deporte español y el papel ocupado 
por las deportistas hoy día.   
 
Deportistas españolas y estatus de la mujer  
 
La prensa y el deporte femenino: titulares machistas, artículo de prensa y reportaje audio visual. 

 Evaluations formatives  

1. Rendre compte à l’oral des débuts de l’évolution des mentalités et de la société à travers le 

statut de la femme dans le sport et exprimer une opinion. 

2. Rendre compte de la situation actuelle des femmes dans le sport et des préjugés qui 

persistent en les dénonçant. 

Sommatives:  

“El deporte femenino español es un huracán”.  

CE + EE  
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Séance 1: Mujeres españolas en el deporte 

 
 Descubrir: expresarse ( EOC )  

 
Objectif : constater les inégalités et poser une problématique  

A2 : Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement ou d’une activité. 

 
https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/01/22/5a64e71f468aeb3c3b8b465c.html 

 
Recursos 
 
el 22 por : 22% 

comparar : más …que / menos …que  

ser + substantif : ser deportista … 

estar en …pour localisation spatio-temporelle : estar en el mejor momento… / estar en lo alto  

la discriminación/ la desigualdad /una forma de machismo… 

el despegue durante los juegos Olimpicos : l’envol, le décollage  

la locomotora del deporte español : la locomotive   

 

Cette infographie fait l’objet d’une brève étude à l’oral : il est vidéo projeté, les élèves disposent 

des outils afin de prendre la parole. On peut laisser un temps de réflexion commune si l’on 

travaille en îlots, ensuite les élèves décrivent, échangent et analysent le document à partir des 

consignes.  (10 minutes)     

1. Observad el documento y describidlo 

2. Entresacad los elementos siguientes :  

 

Lo que me llama la atención : Los problemas que plantea :  
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 Comprender( CE )  
Objectif : rendre compte à l’oral des débuts de l’évolution des mentalités et de la société à 

travers le statut de la femme dans le sport et exprimer une opinion.  

Après avoir dégagé la problématique soulevée par cette infographie on propose une brève compréhension de l’écrit à 
partir de deux brefs supports ce qui permettra aux élèves de collaborer lors de la mise en commun à l’occasion d’une 
activité de médiation. La compréhension se fera dans un premier temps de façon individuelle, puis en cas de 
difficultés les élèves pourront échanger sur leurs stratégies de compréhension enfin ils feront une mise en commun en 
binôme puis collective  (10 minutes + 5 min de mise en commun en binômes+ 5 minutes de pause récapitulative)      

 
Una pionera polifacética  

Juegos Olímpicos de París, 1924. 
 
Fue una avanzada a su tiempo. Tenista, patinadora, motorista, 

periodista, escritora, feminista... todo eso, y mucho más, fue Lilí 

Álvarez, pionera en el deporte y en la sociedad española. Toda 

una referencia para las siguientes generaciones. Una figura sin la 

cual todo hubiera ido mucho más despacio...                   

libertaddigital.com 2015 

Etape 1 compréhension individuelle GR1  

1. Presenta a la deportista precisando su nombre, apellido, y deporte que practicó.  

2. Apunta el evento deportivo que protagonizó precisando le fecha. 

3. Entresaca una expresión que da cuenta de la evolución del deporte que favoreció. Coméntala  

Recursos: una cancha: un terrain,  un cour /  los avances, el cambio de mentalidad, ser 

precursora/ pionera/una avanzada/ democratizar= abrir/ un deporte exclusivamente masculino /el 

machismo    

  

Las “Cinco magníficas” que cambiaron la historia del deporte femenino.  
 
Josefina González, figura entre las primeras 
mujeres que hicieron de la práctica deportiva 
una fuente de ingresos. Era pelotari. Igual que 
Mercedes González, Juana Resino, María Elena 
Hernández e Isabel Rodríguez. Desde 1917 se 
reunieron en el madrileño frontón Cedaceros las 
primeras deportistas con contrato profesional, 
mientras el juego evidenciaba una progresiva 
adaptación a sus condiciones, con materiales 
más ligeros y canchas de menor dimensión. 

revistalideras.com 2015 

Etape 1 compréhension individuelle GR2 

1. Presenta a las deportistas precisando su nombre, apellido, y el deporte que practicaron.  

2. Apunta el estatuto que obtuvieron y la fecha. 

3. Entresaca una expresión que da cuenta de la evolución del deporte que favorecieron estas 

deportistas.  

Recursos:   una pelotari: una jugadora de pelota vasca /una fuente de ingresos: une source de 

revenus /una cancha: un terrain,  un cour /  un frontón: lugar donde se juega a la pelota /incluir: 

inclure / democratizar= abrir/ un deporte exclusivamente masculino /el machismo/ adelantada= pionera 

https://www.libertaddigital.com/deportes/tenis/2015-10-22/lili-alvarez-la-mujer-mas-influyente-del-deporte-espanol-1276559670/
https://www.revistalideras.com/las-cinco-magnificas-las-pelotaris-que-cambiaron-la-historia-del-deporte-femenino/
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Possibilité d’activité ciblée sur l’entraînement à la CE sous forme de tableau avec des repérages  

 

Busco elementos para 

presentar a las 

deportistas 

Apunto lo que 

consiguieron 

Copio la expresiones 

que dan cuenta de la 

evolución del deporte 

 Comento el 

cambio de las 

mentalidades 

   

 

 

 

 

 

Etape 2:  

Por pares, presentaos mutuamente el documento que os ha tocado. Entresacad las 

formas verbales en pasado que aparecen en los textos y en las preguntas, precisad 

el infinitivo y determinad cuándo se usa. 

Pretérito indefinido ( PS)  Infinitivo  Uso  

   

  

  

  

  

  

Para ayudaros podéis consultar estos sitios y/ o el libro.   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=2Hig4uwuNK8 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=sAqpvn0TbQwhttps://www.espagnolfacile.co

m/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-18769.php 

 

Enfin on demandera aux élèves de faire une brève recherche documentaire afin de compléter le 

tableau que l’on souhaite dresser des premières évolutions positives dans le sport en faveur des 

femmes, initiées par les femmes. Le cas échéant ce travail pourra être achevé à la maison et les 

élèves pourront collaborer à distance éventuellement.  

 Buscar   

Etape 3: Buscad otros datos claves que dan cuenta de la evolución del estatus de la mujer en el 

deporte y en la sociedad española (podéis comparar con los datos en Francia) .  

Documentos que podéis consultar  

Cinco hitos históricos de los derechos de la mujer en España 

https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/03/31/cinco-hitos-historicos-los-derechos-mujer-

espana-1227602-310.html 

 Posibilidad de cursar estudios superiores 

 Legalización del voto femenino 

 Posibilidad de poder trabajar sin el permiso del marido 

 Ley del divorcio,  

 Ley del aborto, … 

https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/03/31/cinco-hitos-historicos-los-derechos-mujer-espana-1227602-310.html
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2018/03/31/cinco-hitos-historicos-los-derechos-mujer-espana-1227602-310.html
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Éxitos internacionales de las deportistas españolas 

https://elpais.com/elpais/2018/08/05/media/1533493362_620144.html?rel=mas 

En casa:  

 Repasad las notas para ser capaces de presentar a estas deportistas precursoras. Podéis 

usar la aplicación Time line para realizar un friso cronológico o crear un diaporama con 

Power Point.  

A2 Peut faire un bref exposé élémentaire, répété, sur un sujet familier. 

B1 Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine qui soit 

assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points 

importants soient expliqués avec assez de précision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/elpais/2018/08/05/media/1533493362_620144.html?rel=mas
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Séance 2: Pioneras del deporte femenino, motores de la evolución.    

 Repaso :  

Presentar a las deportistas españolas precursoras de los avances del estatus de la mujer.  EOC  

 Observo y pienso 

Josefina González, se ha convertido en una figura en deporte profesional femenino  

Comment peut se traduire convertirse en en français ? Connaissez- vous d’autres formes pour 

exprimer la transformation en espagnol ? 

Complétez avec le verbe qui vous semble le mieux convenir et justifiez votre choix  

Me encantaría…………………. en una deportista famosa.Con esfuerzo y dedicación, todos 

podemos…………………. campeones. Cada uno puede…………………….rojo con una victoria. 

 Taller de expresión oral en interacción  

Juntos: Preparad el comentario (oral o escrito) del papel que desempeñaron 

estas mujeres en el deporte español. ¿Os parece importante incluir a todos en la 

práctica de una actividad como el deporte? Justificad vuestra opinión.     

Podéis   

 Comentar los títulos de cada documento estudiado, describir a las deportistas  

 Dar cuenta de la evolución.  

 Usar el friso cronológico o el diaporama para presentar oralmente esta evolución de la 

inclusión de la mujer en el deporte que corre parejas con la evolución de la mujer en la 

sociedad española. 

Herramientas  

 Los conectores cronológicos. Primero, después  pero,  

 Comparar : más…que-menos…que-tanto …como / antes había … hoy hay … 

 Pienso… creo… me parece que …  

 Estoy de acuerdo con…/ discrepo de… / no comparto el punto de vista de… 

 En efecto, ya que , puesto que , al contrario yo…, en cambio yo... 

En casa: preparo mi intervención para expresarme sobre los primeros avances del estatus 

de la mujer a través de su inclusión  y su reconocimiento creciente en la práctica del 

deporte, antes reservada casi exclusivamente a los hombres.  

Busca datos sobra la Sección femenina de la Falange (¿Quién la creó, cuándo, por qué, 

para qué?)  https://www.historiaeweb.com/2018/07/30/seccion-femenina-falange/ 

 

A2 Peut faire un bref exposé élémentaire, répété, sur un sujet familier. 

B1 Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine qui 

soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points 

importants soient expliqués avec assez de précision. 

B1 Peut donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, projets et 

actions. 

https://www.historiaeweb.com/2018/07/30/seccion-femenina-falange/
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Séance 3-4: Frente a los prejuicios, queda camino por hacer. 

 Repaso:  

Me expreso sobre los primeros avances del estatus de la mujer a través de su inclusión  y su 

reconocimiento creciente en la práctica del deporte. EOC  

 Describo y me expreso 

       

  
 

Carolina Marín, tricampeona de bádminton del mundo en China en 2018 
 

 

 
 
EOC  
1. Leed estos titulares: ¿qué significan? 
2. ¿Qué os llama la atención? 
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Recursos:  
buenorras: guapísimas con connotación grosera/ comentarios hirientes: des commentaires 

blessants /una visión sexista / chocante / escandaloso / discriminatorio/ hacer hincapié= insistir / 

valorar: mettre en avant… 

 

 
La phrase négative: traduction de ne...que...: il existe plusieurs tournures équivalentes en 
espagnol: 
 
3. Completad las frases siguientes para dar cuenta de los documentos  
 
-solo placé devant le verbe. El periodista solo hace hincapié en … 
-no...más que.... Los medias se interesan más que a …  
-no...sino... La prensa no valora …sino… 
 
A l’occasion de l’étude de ces documents on invitera les élèves à mettre en lien avec l’infographie 
étudiée en ouverture de séquence afin d’enrichir l’expression en réactivant les éléments déjà 
étudiés. (10 minutes)  
 
Le suffixe ORRA est très péjoratif + il existe d’autres suffixes augmentatif : cf 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-18832.php 
 
 

 Leo o escucho y comento :  

Etape 1 : Compréhension différenciée en fonction du profil d’apprentissage 

On pourra éventuellement proposer une activité différenciée ou traiter la CO afin de varier les 

activités langagières de réception en fonction de nos objectifs et des besoins de nos élèves. Dans 

tous les cas on privilégiera une appréhension individuelle des supports puis la collaboration entre 

élèves et l’on conclura par une pause récapitulative.   

 

Objectif : Rendre compte de la situation actuelle des femmes dans le sport et des 

préjugés qui persistent en les dénonçant.  

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-18832.php
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El gol de la primera victoria frente a los 
prejuicios 
 
El Estadio del Tecla de la ciudad 
pontevedresa de La Guardia fue escenario 
el 5 de febrero de 1983 de un día histórico 
para el fútbol femenino español. 
Unos 2.000 espectadores, según cuentan 
las crónicas deportivas de la época, 
asistieron al evento, en el que también 
participaron diversos grupos regionales que 
dieron festividad al encuentro. Nada que ver 
con aquel 21 de febrero de doce años atrás 
en el estadio murciano de La Condomina, 
también con Portugal como rival, y la 
despiadada campaña de desprestigio del 
que fueron objeto las jugadoras por parte de 
la Sección Femenina de Falange. 
España terminó derrotada en el marcador 
por un gol de Santato en el '59, pero resultó 
una victoria para el fútbol, la mujer y la 
igualdad. 

www.furiaroja.com/femenina/primer-partido-
oficial.html 
 
 

 

Parcours 1  

A. Compréhension individuelle 
 
1. Entresaca las fechas citadas o evocadas 
en el artículo y precisa el evento deportivo 
que le corresponde a cada una.  

Fecha  Evento  

  

 
2. Copia la frase que muestra la 
discriminación de la que han sufrido las 
mujeres en el deporte.  
¿Quién fue el responsable de esta 
campaña?   
 
3. Di si ganó el partido el equipo aquel día.  
 
4. Entresaca las expresiones que valoran 
sin embargo el éxito de las deportistas 
femeninas aquel día.  
 
 

Deporte femenino frente a los retos de la sociedad 
moderna. 
 
Script: El deporte femenino nacional parece estar 
viviendo su edad de oro. Son muchos los éxitos que 
han cosechado las deportistas españolas en los 
últimos anos. Una tendencia que tuvo su punto álgido 
en las olimpiadas en Londres en 2012, donde las 
mujeres consiguieron once de las diecisiete medallas 
de la delegación española. A pesar de ello la prensa 
deportiva aún se muestra reticente a la hora de 
dedicar tiempo y espacio el deporte femenino […] La 
escasa cobertura que reciben las mujeres deportistas 
en los medios va ligada habitualmente a la 
consecución de un éxito y hay poco seguimiento de 
las competiciones regulares, un fenómeno que cada 
vez recibe más críticas. Generalmente necesitan 
hacer algo realmente grande e importante para salir 
en los medios mientras que en el deporte masculino 
por lo general está siempre presente al margen de los 
resultados. Si la falta de visibilidad del deporte supone 
un problema, el tratamiento que reciben esas 
informaciones no lo es menos. La imagen estereotipa 
y poco seria de la mujer como deportista resulta 
indeseable en un país como España en el que el 
sexismo está aún demasiado presente en la sociedad.          

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=jH-

v7uoilYU 

Parcours 2  

A. Compréhension individuelle 
 
1. Determina qué palabras valoran el deporte femenino 
tachando la respuesta incorrecta.  
 
El deporte femenino nacional parece estar viviendo su edad 
del moro / de oro 
Son muchos los éxitos / exilios que han cosechado las 
deportistas españolas. 
Una tendencia que tuvo su punto ácido / álgido en las 
olimpiadas en Londres en 2012 
 

2. Completa con los sustantivos que se relacionan con 
los medios de comunicación y precisa los adjetivos con 
los que se relacionan.  
 

sustantivos adjetivos 

  

  
3. Entresaca las expresiones verbales que indican que la 
situación no es aceptable 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=jH-v7uoilYU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=jH-v7uoilYU
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B. Por pares, poned en 
común lo destacado y 
explicad por qué el evento en 
Pontevedra fue una victoria 
para la igualdad comparando 

los dos partidos evocados.  
 
Recursos  
un partido memorable: un match mémorable   
el desprestigio: le discrédit 
dar festividad : convertir en fiesta 
despiadada: acharnée 
derrotada: vaincue 
 

4. Indica qué imagen de la mujer difunde este fenómeno 
copiando los adjetivos que la califican.   
 
5. Puntea los conectores oídos que indican la oposición, 
la contradicción  de ideas □sin embargo □ a pesar de 
ellos □ pero □mientras que □ aun □ todavía  

 
 

B. Por  pares, intercambiad los 
elementos destacados y explicad la 
situación paradójica que vive el deporte 
femenino actualmente. 

  
Recursos  
 
cosechar= conseguir = ganar  
escaso= limitado 
la consecución= la realización 
al margen de los resultados: sin importar los resultados 
demasiado: trop  
resultar : s’avérer  
 

C. En grupos mixtos :  
 
 Presentaos mutuamente los documentos estudiados 
 Listad los problemas a los que se enfrenta el deporte femenino 
 Denunciad este fenómeno expresando vuestra opinión   

 

En casa:  

1. Completad las frases siguientes con la traducción adecuada del verbo devenir 

En 1983 las futbolistas españolas … contentas al ser aceptadas. 

Hoy las futbolistas … deportistas reconocidas y valoradas. 

La sub 19 …en campeona europea en  2018. 

El deporte femenino …. a superar el masculino en muchos aspectos.  

 

     2. Proponed soluciones completando la frase siguiente: En lugar de…los medios de 

comunicación deberían…   

 

 Balance de la secuencia: Por  grupos completad el friso cronológico con los elementos 

actuales sobre el deporte femenino, precisad cada vez los elementos que hemos 

estudiado: vocabulario, gramática , conjugación …  
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Séance 5 : Evaluation des compétences de l’écrit (CE + EE)  

 

El deporte femenino español es un huracán 

Los éxitos de Marín, el hockey, el waterpolo y la sincronizada visualizan el 

imparable ascenso. 

Carolina Marín gritó a más no poder en Nankín, un chillido de autoafirmación, de poderío, de 

reivindicación, de rabia. Un grito que se hace extensivo a todo el deporte femenino español. Las 

mujeres han pasado a erigirse en la locomotora del deporte en un país en el que hasta no hace 

tanto apenas eran tenidas en consideración. Se les llegó a 

dedicar comentarios tan hirientes como aquel infausto “Sois 

unas culonas y unas pechugonas”, con el que fustigó un 

directivo de la Federación de Atletismo a Carmen Valero. 

Era 1976. Todo ha cambiado. El despegue en los Juegos 

Olímpicos de 1992 fue a más en el deporte femenino. En 

muchos aspectos supera ya de largo al masculino. Casi 

nada se les resiste a las deportistas españolas [...] La 

llegada de María José Rienda a la presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, no debería ser sino un acicate más 

para que las mujeres tomen posiciones en los cargos 

directivos y técnicos que acaparan los hombres. 

ROBERT ÁLVAREZ, Barcelona, 6 AGO 2018. elpais.com 2018/08/05 

 

Compréhension de l’écrit  

1. Di qué hizo Carolina Marín citando el texto.  

2. Las deportistas han sido □ valoradas □ discriminadas □ ignoradas. Elige la respuesta correcta y 

justifica con dos elementos del texto.    

3. Según el periodista la situación ha evolucionado. Di si es verdadero o falso y justifica con dos 

elementos del texto.  

Expression écrite 

Comentad la actitud de la deportista y explicad por qué su victoria es una revancha para las 

mujeres en el deporte, comparando la situación de la mujer en el deporte antes y hoy día. 

Recursos 

 un acicate= un estímulo: une incitation  

 un cargo directivo: un poste de cadre 

 infausto: maladroit, indélicat  

 fustigar = criticar  

 

 

https://elpais.com/autor/robert_alvarez/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20180806
https://elpais.com/deportes/2018/08/05/actualidad/1533488775_852571.html
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«El deporte femenino español es un huracán »  

Proposition d’activité d’entraînement à la compréhension de l’écrit en collaboration avec 

Mme Masala Michèle enseignante au collège du Sacré Cœur 13001, à l’occasion du stage «  

Séquence différenciée 2019 », groupe de Marseille. Si ce document est proposé en 

entraînement, on peut choisir d’évaluer les compétences à l’occasion de la réalisation du 

projet final, et proposer un autre support en évaluation de la CE.  

On distribue le texte support avec plus ou moins d´aide à la compréhension, plus ou moins de 

notes en pied de page (élèves en difficulté/pas), accompagné d’une fiche d’activités qui servira de 

réceptacle de la trace écrite aux élèves. 

Les réponses possibles apparaissent en vert. 

Les consignes écrites sont formulées à l’oral et l’enseignant s’assure de leur bonne 

compréhension en les faisant reformuler, expliciter ou le cas échéant traduire.  

Les outils d’aide à l’expression sont différenciés.  

FICHA DE ENTRENAMIENTO A LA COMPRENSIÓN ESCRITA 

1. Leed el título y comentad la imagen del huracán. Lluvia de ideas en torno a este título. 

Idea de peligro/de fuerza peligrosa, destructora de los prejuicios sexistas /→  Fuerza 

imparable,  incontenible  

Viento muy fuerte, Fuerza  poderosa,  que lo revuelve todo/dotada de muchísima energía 

en su trayectoria/idea de transformación/que lo transforma todo cuando sopla…   

 

2. Lee en voz baja el texto (y el paratexto) hasta “la locomotora del deporte” (líneas 1 a 3) 

Compréhension individuelle. 

- Copia los elementos que permiten indicar de manera precisa a quién se refiere esta parte del 

artículo. 

Carolina Marín / tricampeona de bádminton del mundo/  en Nankín (China)/ en 2018 

- Entresaca las expresiones que indican lo que hizo esta persona. Gritó (gritar) a más no poder 

con muchísima fuerza/energía/vigor 

-Apunta los sustantivos que califican su gesto. Un chillido de autoafirmación, de poderío, de 

reivindicación, de rabia 

►EOC Síntesis parcial 1 (entrenamiento a la expresión oral): Presentad a Carolina Marín. Ce 

travail peut se faire en îlot et le porte-parole de chaque groupe présente le travail réalisé 

ensemble.  

Elèves sans difficultés Elèves ayant des difficultés 

Presenten a Carolina Marín con un máximo de 

frases 

Presenten a Carolina Marín con un máximo de 

frases: 

¿Quién es? 

¿Dónde y cuándo se destacó? (destacarse: se 

démarquer) 

¿Cómo? 
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¿Cuál fue su reacción?  

                   

 

Traduction de “devenir”: llegar a ser/hacerse 

 

Les consignes suivantes ont pour objectif de les guider vers la compréhension de l’implicite du 

texte. 

3. Apunta las expresiones que confirman la idea de huracán del título. poderío/rabia/grito que 

se hace extensivo a todo el deporte femenino español. 

 

4. Entresaca las expresiones que expresan la extensión del ejemplo singular de Carolina 

Marín al de todas las deportistas españolas: hacerse extensivo a todo el deporte 

femenino/las mujeres>la locomotora. ¿Qué evoca la imagen que usa el periodista? 

Avance, progreso, ejemplo… 

 

5. Relaciona las expresiones siguientes con sus equivalentes   

 

Expresiones en el texto  Equivalentes  

 antes/hasta hace poco tiempo/pocos años 

eran discriminadas/eran poco 

consideradas/apenas se las 

consideraba… 

despectivas/sexistas… 

 

6. Lee en voz baja las líneas siguientes (desde “en un país en el que hasta no hace tanto… 

hasta “Era en 1976.”) para completar este cuadro: 

Indicaciones 

temporales 

Expresiones que se 

refieren a la 

discriminación de las 

mujeres deportistas 

Evento deportista Deportista española 

 

Hasta no hace 

tanto(1) 

 

Apenas eran tenidas en 

consideración (2) 

  

1976 Comentarios hirientes(3) 

como… 

Juegos olímpicos de 

Montreal 

Carmen Valero, 

primera atleta española 

en competir en unos 

Juegos Olímpicos… 

 

►EOC Síntesis parcial 2 (entrenamiento a la expresión oral)  Travail collaboratif en îlot. 
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 Qué  sugieren estas palabras hirientes de las que han sido víctimas las deportistas? 

Sexismo en el deporte/ machismo de la sociedad…  

 

 Presentad la discriminación vivida en el deporte femenino hasta hace pocos años…         

Mujeres excluidas del deporte/el deporte femenino casi no existía/vivía en segundo plano, 

a la sombra del deporte masculino/no tenía valor/ no se valoraba/las mujeres han tenido 

que luchar por la igualdad … 

 

 

 Explicad ahora el grito de la campeona.  ¿Por qué Carolina Marín emitió este chillido tan 

profundo?   

Elèves sans difficultés Elèves ayant des difficultés 

 Utilizen las palabras siguientes para contestar: 

Compartir la victoria  

Una revancha sobre los prejuicios 

Una liberación 

La realización de un sueno 

El reconocimiento del esfuerzo 

 

 

7. Lee en voz baja las líneas siguientes desde “Todo ha cambiado” hasta “las deportistas 

españolas” para completar este cuadro: 

Entresaca el evento deportivo y la fecha 

cuando ocurrió 

Apunta las expresiones que se relacionan con las 

consecuencias para el deporte femenino 

Juegos olímpicos 

de 1992 

Todo ha cambiado 

El despegue 

Fue a más (ir a más) 

Superar de largo al masculino 

Casi nada se les resiste 

 

8. Lee en voz baja las últimas líneas para contestar  

-Di qué acontecimiento relata esta parte. La llegada de María José Rienda a la presidencia 

del Consejo Superior de Deportes 

-Entresaca cuales son las consecuencias para las mujeres. Un acicate para que las mujeres 

tomen (*) posiciones en los cargos directivos y técnicos 

Para que las mujeres TOMEN < GRAMMAIRE EN SITUATION (réactivation de l’expression du 

but: para que+subjonctif/comme en français) 
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-Copia quién ocupaba los altos cargos directivos hasta entonces. 

 

►EOC A partir de los elementos destacados comenten el CAMBIO que se ha producido 

en el deporte femenino y de manera más general el papel del deporte en la evolución 

del estatus de la mujer en la sociedad que nos brinda este artículo.   

Parcours différenciés 

1. Travail collaboratif en îlot. 

Parcours 1 avec étayage 

Etapa 1 movilizad las ideas para presentar la situación. 

Podéis completar un cuadro con los elementos del documento.  

Antes  Hoy 

  

 

Etapa 2 Completad frases con elementos del articulo comparándolos para dar cuenta del 

cambio. 

Antes …………………………………….mientras que hoy…………………………………………  

En el pasado ……………………………………en cambio ahora…………………………………. 

Las deportistas españolas se han convertido en………………………………………………… 

Hoy las mujeres han pasado a……………………………………………………………………… 

Etapa 3: Argumentad justificando las afirmaciones siguientes 

Las mujeres deportistas ya no viven en un segundo plano en efecto…. 

Las victorias del deporte femenino han favorecido conquistas sociales para las mujeres ya 

que, por ejemplo … 

 

Parcours 2 

Etapa 1: Movilizad las ideas y presentad la situación. 

 Antes  

 Hoy 

 Usad las estructuras para comparar 

Etapa 2: Dad cuenta del cambio. 

 Usad las estructuras estudiadas para traducir el verbo “ devenir” 

Etapa 3: Argumentad justificando las afirmaciones siguientes con elementos de todos 

los documentos estudiados a lo largo de la secuencia.  

Las mujeres deportistas ya no viven en un segundo plano, a la sombra del deporte 

masculino… 
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El deporte se ha convertido en un modo de conquista social del espacio público para las 

mujeres… 

Sin embargo el reto queda aún por concretarse ya que…  

 

2. Création de binômes hétérogènes pour une mise en commun des travaux 
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¡Os toca ¡ Proyecto final: “Estos son 

prejuicios machistas”:  

Elaborad juntos una campaña a favor de la 

igualdad de género en el deporte.  

 

 

 

Mobilizad los elementos importantes estudiados a lo largo de la secuencia para  

 Denunciar el sexismo en el deporte. 

 Valorar la igualdad de género en el 

deporte redactando un eslogan 

impactante.  

 Proponer soluciones para lograr la 

igualdad 

Podéis ilustrar con éxitos del deporte femenino 

comentados por ejemplo  

Podéis usar herramientas informáticas   

 

 

 

 

Comment réaliser une affiche publicitaire attractive, en ligne et gratuitement ? 

Rendez-vous sur www.canva.com ou téléchargez l’application sur itunes 

 

1. Utilisez notre guide des formats papier pour choisir le plus efficace parmi les nombreux 

disponibles : affiche A4, posters.  

2. Importer votre logo, vos images publicitaires ou choisissez parmi notre stock de plus d’un million 

d’images et petits pictogrammes gratuits  

3. Glissez-collez votre design préféré et les éléments qui vont le composer dans votre espace de 

création 

4. Créez votre message et personnalisez le texte avec une de nos 130 typos 

5. Adaptez la composition de la carte : déplacez les blocs, redimensionnez les images et les polices 

6. Téléchargez ou partager par Email votre affiche en pdf ou en format image  

7. Utilisez votre 1 Giga d’espace offert pour sauvegarder votre oeuvre et revenir la modifier plus tard 

si besoin. 

https://www.canva.com/fr_fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/canva-graphismes-et-%C3%A9dition-de-photos/id897446215?mt=8
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/guide-formats-papier-dimensions/
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 Documents élèves  

 

Document 1  

 

 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/01/22/5a64e71f468aeb3c3b8b465c.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/01/22/5a64e71f468aeb3c3b8b465c.html
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Travail collaboratif  

Una pionera polifacética  

Juegos Olímpicos de París, 1924. 
 
Fue una avanzada a su tiempo. Tenista, patinadora, motorista, 

periodista, escritora, feminista... todo eso, y mucho más, fue Lilí 

Álvarez, pionera en el deporte y en la sociedad española. Toda 

una referencia para las siguientes generaciones. Una figura sin la 

cual todo hubiera ido mucho más despacio...                   

libertaddigital.com 2015 

Etape 1 compréhension individuelle GR1  

1. Presenta a la deportista precisando su nombre, apellido, y deporte que practicó.  

2. Apunta el evento deportistas que protagonizó precisando le fecha. 

3. Entresaca una expresión que da cuenta de la evolución del deporte que favoreció. Coméntala  

 

Recursos: una cancha: un terrain,  un cour /  los avances, el cambio de mentalidad, ser 

precursora/ pionera/una avanzada/ democratizar= abrir/ un deporte exclusivamente masculino /el 

machismo    

  

Las “Cinco magníficas” que cambiaron la historia del deporte femenino.  
 
Josefina González, figura entre las primeras 
mujeres que hicieron de la práctica deportiva 
una fuente de ingresos. Era pelotari. Igual que 
Mercedes González, Juana Resino, María Elena 
Hernández e Isabel Rodríguez. Desde 1917 se 
reunieron en el madrileño frontón Cedaceros las 
primeras deportistas con contrato profesional, 
mientras el juego evidenciaba una progresiva 
adaptación a sus condiciones, con materiales 
más ligeros y canchas de menor dimensión. 

revistalideras.com 2015 

Etape 1 compréhension individuelle GR2 

1. Presenta a las deportistas precisando su nombre, apellido, y el deporte que practicaron.  

2. Apunta el estatuto que obtuvieron y la fecha. 

3. Entresaca una expresión que da cuenta de la evolución del deporte que favorecieron estas 

deportistas.  

 

Recursos:   una pelotari: una jugadora de pelota vasca /una fuente de ingresos : une source de 

revenus /una cancha : un terrain,  un cour /  un frontón : lugar donde se juega a la pelota /incluir: 

inclure / democratizar= abrir/ un deporte exclusivamente masculino /el machismo/ adelantada= pionera 

  

En casa: Repasad las notas para ser capaz de presentar a estas deportistas precursoras. Podéis 

usar la aplicación Time line para realizar un friso cronológico o crear un diaporama con Power 

Point.  

https://www.libertaddigital.com/deportes/tenis/2015-10-22/lili-alvarez-la-mujer-mas-influyente-del-deporte-espanol-1276559670/
https://www.revistalideras.com/las-cinco-magnificas-las-pelotaris-que-cambiaron-la-historia-del-deporte-femenino/
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Documents 3  

Expression orale  

  
Recursos: Carolina Marín: tricampeona de bádminton del mundo en China en 2018 / buenorras: 
guapísimas con connotación grosera / comentarios hirientes: des commentaires blessants / una visión 
sexista / chocante / escandaloso / discriminatorio… 
 
La phrase négative: traduction de ne...que...: il existe plusieurs tournures équivalentes en espagnol: 
-solo placé devant le verbe. El periodista solo hace hincapié en … 
-no...más que.... Los medias se interesan más que a …  
-no...sino... La prensa no valora …sino… 

 
Le suffixe ORRA est très péjoratif + il existe d’autres suffixes augmentatif : cf 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-18832.php 
 
  

Expression orale  

  
Recursos: Carolina Marín: tricampeona de bádminton del mundo en China en 2018 / buenorras: 
guapísimas con connotación grosera / comentarios hirientes: des commentaires blessants / una visión 
sexista / chocante / escandaloso / discriminatorio… 
 
La phrase négative: traduction de ne...que...: il existe plusieurs tournures équivalentes en espagnol: 
-solo placé devant le verbe. El periodista solo hace hincapié en … 
-no...más que.... Los medias se interesan más que a …  
-no...sino... La prensa no valora …sino… 
 

Le suffixe ORRA est très péjoratif + il existe d’autres suffixes augmentatif : cf 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-18832.php 
 

https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-18832.php
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-18832.php
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Séance différenciée en fonction des profils d’apprentissage 

Compréhension de l’écrit 

El gol de la primera victoria frente a los prejuicios 

El Estadio del Tecla de la ciudad pontevedresa de La Guardia fue escenario el 5 de febrero de 

1983 de un día histórico para el fútbol femenino español. 

Unos 2.000 espectadores, según cuentan las crónicas deportivas de la época, asistieron al 

evento, en el que también participaron diversos grupos regionales que dieron festividad al 

encuentro. Nada que ver con aquel 21 de febrero de doce años atrás en el estadio murciano de 

La Condomina, también con Portugal como rival, y la despiadada campaña de desprestigio del 

que fueron objeto las jugadoras por parte de la Sección Femenina de Falange. 

España terminó derrotada en el marcador por un gol de Santato en el '59, pero resultó una victoria 

para el fútbol, la mujer y la igualdad. 

www.furiaroja.com/femenina/primer-partido-oficial.html 

1. Entresaca las fechas citadas o evocadas en el artículo y precisa el evento deportista que les 

corresponde a cada una.  

Fecha  Evento  

  

 

2. Copia la frase que muestra la discriminación de la que han sufrido las mujeres en el deporte.  

¿Quién fue el responsable de esta campaña?   

 

3. Di si gano el partido el equipo aquel día.  

 

4. Entresaca las expresiones que valoran sin embargo el éxito de las deportistas femeninas 

aquel día.  

Recursos :un partido memorable: un match mémorable  / el desprestigio: le discrédit /dar 

festividad : convertir en fiesta /despiadada: acharnée / derrotada: vaincue 

 

En casa:  

1. Completad las frases siguientes con la traducción adecuada del verbo devenir 

En 1983 las futbolistas españolas … contentas al ser aceptadas. 

Hoy las futbolistas … deportistas reconocidas y valoradas. 

La sub 19 …en campeona europea en  2018. 

El deporte femenino …. a superar el masculino en muchos aspectos.  

     2. Proponed soluciones completando las frase siguiente: En lugar de…los medios de 

comunicación deberían…   

 

http://www.furiaroja.com/femenina/primer-partido-oficial.html
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Compréhension de l’oral  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=jH-v7uoilYU 

 
 

1. Determina qué palabras valoran el deporte femenino tachando la respuesta incorrecta.  

 El deporte femenino nacional parece estar viviendo su edad del moro / de oro 

 Son muchos los éxitos / exilios que han cosechado las deportistas españolas. 

 Una tendencia que tuvo su punto acido / álgido en las olimpiadas en Londres en 2012 

 

2. Completa con los sustantivos que se relacionan con los medios de comunicación y precisa los 

adjetivos con los que se relacionan.  

sustantivos adjetivos 

 
 
 
 
 
 

 

 3. Entresaca las expresiones verbales que indican que la situación no es aceptable 

 

4. Indica que imagen de la mujer difunde este fenómeno copiando los adjetivos que la califican.   

 

5. Puntea los conectores oídos que indican la oposición, la contradicción  de ideas: 

□ sin embargo □ a pesar de ellos □ pero □ mientras que □ aun □ todavía  

Recursos  

cosechar= conseguir = ganar / escaso= limitado/ la consecución= la realización / al margen de los 
resultados: sin importar los resultados  / demasiado: trop / resultar : s’avérer  

 

En casa:  

1. Completad las frases siguientes con la traducción adecuada del verbo devenir 

En 1983 las futbolistas españolas … contentas al ser aceptadas. 

Hoy las futbolistas … deportistas reconocidas y valoradas. 

La sub 19 …en campeona europea en  2018. 

El deporte femenino …. a superar el masculino en muchos aspectos.  

 

     2. Proponed soluciones completando las frase siguiente: En lugar de…los medios de 

comunicación deberían…   

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=jH-v7uoilYU
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Taller de expresión oral  

 

Rappel de l’objectif : rendre compte des débuts de l’évolution de la société à travers le 

statut de la femme dans le sport le sport et exprimer une opinion.  

 

Juntos: Preparad el comentario (oral o escrito) del papel  que desempeñaron 

estas mujeres en el deporte español. ¿Os parece importante incluir a todos en la 

práctica de una actividad como el deporte? Justificad vuestra opinión.     

 

Podéis   

 Comentar los títulos de cada documento estudiado, describir a las deportistas  

 Dar cuenta de la evolución.  

 Usar el friso cronológico o el diaporama para presentar oralmente esta evolución de la 

inclusión de la mujer en el deporte que corre parejas con la evolución de la mujer en la 

sociedad española. 

 

Herramientas  

 Los conectores cronológicos. Primero, después  pero,  

 Comparar : mas…que-menos…que-tanto …como / antes había … hoy hay … 

 Pienso… creo… me parece que …  

 Estoy de acuerdo con…/ discrepo de … / no comparto el punto de vista de… 

 En efecto, ya que , puesto que , al contrario yo…, en cambio yo .. 

 

En casa: preparo mi intervención para expresarme sobre los primeros avances del estatus 

de la mujer a través de su inclusión  y su reconocimiento creciente en la práctica del 

deporte, antes reservada casi exclusivamente a los hombres.  

Busca datos sobra la Sección femenina de la Falange (¿Quién la creó, cuándo, por qué, 

para qué?)  https://www.historiaeweb.com/2018/07/30/seccion-femenina-falange/ 

 

 

A2 Peut faire un bref exposé élémentaire, répété, sur un sujet familier. 

B1 Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine qui soit 

assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points 

importants soient expliqués avec assez de précision. 

B1 Peut donner brièvement raisons et explications relatives à des opinions, projets et 

actions. 

 

 

https://www.historiaeweb.com/2018/07/30/seccion-femenina-falange/
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¡Os toca ¡ Proyecto final: elaborad juntos una 

campaña a favor de la igualdad de género en 

el deporte.  

“Estos son prejuicios machistas”:  

 

 

 

Mobilizad los elementos importantes estudiados a lo largo de la secuencia para  

 Denunciar el sexismo en el deporte. 

 Valorar la igualdad de género en el 

deporte redactando un eslogan 

impactante.  

 Proponer soluciones para lograr la 

igualdad 

Podéis ilustrar con éxitos del deporte femenino 

comentados 

Podéis usar herramientas informáticas   

 

 

 

 

Comment réaliser une affiche publicitaire attractive, en ligne et gratuitement ? 

1. Rendez-vous sur www.canva.com ou télécharger l’app sur itunes 

2.  

1. Utilisez notre guide des formats papier pour choisir le plus efficace parmi les nombreux 

disponibles : affiche A4, posters.  

2. Importer votre logo, vos images publicitaires ou choisissez parmi notre stock de plus d’un million 

d’images et petits pictogrammes gratuits  

3. Glissez-collez votre design préféré et les éléments qui vont le composer dans votre espace de 

création 

4. Créez votre message et personnalisez le texte avec une de nos 130 typos 

5. Adaptez la composition de la carte : déplacez les blocs, redimensionnez les images et les polices 

6. Téléchargez ou partager par Email votre affiche en pdf ou en format image  

7. Utilisez votre 1 Giga d’espace offert pour sauvegarder votre oeuvre et revenir la modifier plus tard 

si besoin. 

https://www.canva.com/fr_fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/canva-graphismes-et-%C3%A9dition-de-photos/id897446215?mt=8
https://www.canva.com/fr_fr/decouvrir/guide-formats-papier-dimensions/

