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Condición femenina en España 

Idea de progreso / Lugares y Formas del Poder 
Notions 
Domaines 
Thème 
Niveau de 
compétences 

L'idée de progrès/ Lieux et formes du pouvoir  
Social et politique 
La condición de la mujer en España 
B1-B2 

Problématiques 
possibles  

¿En qué medida se puede afirmar que el papel de la mujer en la sociedad ha evolucionado? Mujeres: 
¿sumisas o líderes? 

 

Activité de fin de 
séquence  

Monter une exposition à l’occasion de la Journée internationale de la femme le 8 mars. 

Activités 
langagières 

Compréhension de l’écrit : comprendre un corpus de documents et les spécificités de chaque support, 

comprendre une anecdote et l’évolution personnelle d’une femme, comprendre un billet d’humeur et un point de 
vue original.  
CE B2 Peut lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs 

adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. Peut comprendre un texte littéraire contemporain 

en prose.  

CE B1 Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau 

satisfaisant de compréhension. 

Compréhension audio-visuelle : comprendre l’ironie d’une situation qui se renverse, comprendre un reportage 

explicatif. 
CO B2 Peut comprendre la plupart des journaux et des magazines télévisés/Peut comprendre un documentaire, 
une interview, une table ronde, une pièce à la télévision et la plupart des films en langue standard. 
CO B1  Peut comprendre les points principaux des programmes télévisés sur des sujets familiers si la langue 
est assez clairement articulée. 
 
Expression orale en continu et en interaction : décrire une affiche, définir un concept, décrire un livret 

pédagogique, comparer,  analyser et commenter la portée idéologique d’un support.   
EOC B2 Peut méthodiquement développer une présentation ou une description soulignant les points importants 
et les détails pertinents.  
EOC B1 Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son 
domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. 
 
Expression écrite : faire le portrait d’un personnage historique, analyser et commenter l’attitude d’un 

personnage, exprimer une opinion personnelle.  
EE B2 Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine d’intérêt 
en faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et d’arguments empruntés à des sources diverses 
EE B1 Peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant 
une série d’éléments discrets en une séquence linéaire. 

Compétences à 
développer 

Compétences linguistiques:  

 Enrichissement lexical: pouvoirs et contre-pouvoirs / progrès/ les activités traditionnelles / la femme 
moderne… 

 Grammaire- conjugaison: Estar + gérondif / Pedir - querer que + subjonctif / les comparatifs / les temps 
du passé/ Devenir : De …a- pasar a ser- volverse- hacerse…/ l’impératif. 

Compétence communicatives: décrire,  justifier, comparer, défendre un point de vue et des valeurs 

Compétences pragmatiques: Rédiger un portrait physique et moral, préparer une exposition, collaborer. 

Compétences culturelles: Le franquisme et l’idéologie phalangiste, les droits des femmes en Espagne, 

Dolores Ibarruri et son engagement, les problématiques actuelles que rencontrent les femmes en Espagne. 

Compétences civiques: La défense des valeurs d’égalité, la parité, l’engagement.   

Documents  Corto metraje :Recurso Humanos + Cartel : Mujeres al frente  
 Corpus: La mujer tradicional española 
 Relato novelesco: De Dolores a Pasionaria : una mujer de apabullante carisma 

Evaluations CE Carta de Lectora ou sujet type bac sur cette thématique   
CO Ecuador premiado por su lucha por la igualdad https://www.youtube.com/watch?v=_VVVCPlYNAQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Rs5D36GaZzM 

Prolongements 
Possibles 

Te doy mis ojos Iciar Bollaín 
Polémica actual sobre la Ley de aborto en España… 

https://www.youtube.com/watch?v=_VVVCPlYNAQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rs5D36GaZzM
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Séance 1  

 

 Descubrir el tema y las nociones  

I. Compréhension audio visuelle 

CO- CAV Recursos Humanos. Cortometrajes por la Igualdad. 
https://www.youtube.com/watch?v=jpTMIa4njMY 

Estar + gerondif  

Pedir / querer / que + subjonctif  

 

II. Expression orale 

1. Definir  lo que es el machismo. 

Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer 

considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y 

estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social. La mentalidad de que la mujer debe 

tener una actitud de sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, 

con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se manifiesta en 

presiones: el acoso o en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. 

 

2. Relacionar el documento con  las nociones de IDP y LFdP 

 

3. Plantear una problemática posible:  

 

 Mujeres: ¿sumisas o líderes? 

 ¿En qué medida se puede afirmar que el 

papel de la mujer en la sociedad ha 

evolucionado? 

 ¿Es posible conciliar feminidad y  poder?... 

 

III. TAF: ¿Qué imagen de la mujer moderna nos 

brinda la protagonista? Justifica tu juicio refiriéndote 

al vídeo y al cartel. 

En fila-joven / anciana-Femenina /Deportiva-De origen 
asiático 
La determinación-La voluntad-El dinamismo 
El ámbito= el sector-Una ejecutiva-Una dirigente-Altos 
cargos ≠ cargos subalternos 
La igualdad-La paridad  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpTMIa4njMY
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Séance 2 

 

 Franquismo y machismo 
I. Reprise: Imagen de la mujer moderna 

II. Taller de comprensión escrita – expresión oral 

Recursos: La Falange / el nacionalsindicalismo/ las tarea domésticas / papel biológico/ la 

sumisión / el menosprecio/ la mujer casera, hogareña   

Decía Pilar Primo de Rivera en 1942: las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, 

el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer 

nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho.  

La Sección Femenina se fundó en 1934 por Pilar primo de Rivera. En 1936 contaba con una 

afiliación de 80.000 mujeres. La Sección Femenina fue un órgano adoctrinador al servicio del 

poder establecido del franquismo que sirvió de apoyo al bando nacional y a las actuaciones 

derivadas de la guerra, se desarrolló en varios campos: el adoctrinamiento político de las mujeres 

en el ideario de la falange. Uno de los objetivos prioritarios era el fortalecimiento de la estructura 

familiar.  

https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm 

La guía en video: https://www.youtube.com/watch?v=vUrpNaals9M 

 

Corpus: La mujer tradicional española 

Documento 1: Ni voz ni voto 

Violeta Flores, una anciana de casi 90 años, originaria de Córdoba, le cuenta su vida a Mauro Balaguer, un 
editor de libros.  
- Mi madre nunca opinaba sobre nada.  
- ¿Y eso?  
- Servía las mesas en el restaurante familiar el día en que un rumboso cliente habitual algo maduro la pidió 
en matrimonio y aceptó en el acto imaginando que un influyente dueño político de media docena de cortijos 
y de una de las casas más hermosas de Córdoba le proporcionaría cuanto una muchacha de su condición 
social hubiera podido soñar. En su defensa debo añadir que tampoco podría haber opinado gran cosa, ya 
que mi padre jamás admitía una réplica, y menos si provenía de aquella a quien solía denominar “desertora 
del fregadero”. Por las mañanas mi madre se ocupaba de la casa y después de comer se encaminaba a una 
especie de club social en el que se reunían españolas e italianas y donde jugaban a las cartas hasta la hora 
de cenar. Su única obligación se limitaba a estar siempre guapa, impecable, asequible y decir “amén” a todo.  

Alberto Vázquez Figueroa, La bella bestia, 2012. 

Opinar = emitir una opinión/ el fregadero: l’évier / rumboso: generoso o elegante  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU
http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vUrpNaals9M
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Documento 2: Una misión sagrada 

«La verdadera misión de la mujer es dar hijos a la Patria. Y ésta es, por tanto, su suprema aspiración. Y 

dentro del nacionalsindicalismo, sigue siendo más que nunca su misión ser la continuadora de la raza, de 

los caminos que abrieron aquellas mujeres que se llamaron Isabel de Castilla y Teresa de Jesús, en cuyas 

vidas encontramos tanto amor hacia Dios y la Patria, que no queremos otro guía, ni otro mejor reflejo de las 

virtudes netamente cristianas y españolas, que han de ser nuestras por espirituales y únicas».  

MEDINA, Revista de la Sección Femenina, 12 de julio de 1942. 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm#FRANQUISMO 

Documento 3: Guía de la buena esposa franquista 

Mise en place pédagogique possible de cette activité afin de démultiplier le 

temps de prise de parole de chaque élève : on peut lors de cette séance les 

placer en îlots de trois élèves et ils prennent alors connaissance d’un des 

documents (1, 2 ou 3)  ils travaillent sur la compréhension en interaction. 

Dans un second temps, on forme des îlots mixtes, chaque élève présente 

le document étudié à ses camarades. (15 minutes). Enfin,  une synthèse 

récapitulative est élaborée collectivement à l’oral, la trace écrite pourra se 

faire sous forme de tableau synthétique.  

L’impératif  

1. CE / EOC Leed los documentos.  

a. Presentad su forma y el contexto que evoca. 

b. ¿Qué imagen de la mujer nos brinda? 

2. Presentad el documento que os ha tocado al resto del grupo y concluid juntos sobre la 

condición femenina en el pasado y sobre todo bajo el franquismo.  

3. Resumid oralmente ante la clase, el estatus y los derechos de las mujeres en el pasado 

emitiendo una opinión y justificándola.  

 Forma  Contexto Imagen de la mujer  
Documento 1 Fragmento de una novela. 

Entrevista a Violeta Flores 
Principio del siglo XX. 
Años 20-30 Alfonso XIII- 
Dictadura de Primo de Rivera 

Mujer sin voz ni voto, sin 
libertad de expresión.  

Documento 2 Fragmento de un artículo 
publicado en la revista de la 
Sección Femenina 

1942 Inmediata posguerra 
SF Fundada en 1934 Pilar 
Primo de Ribera  

Mujer reducida a su papel 
biológico de madre 

Documento 3 Una guía ilustrada de once 
consejos/ 11 viñetas( 
manual)  

Años 50. Dictadura franquista. 
1953 Pilar Primo de Rivera.  

Mujer casera al servicio 
exclusivo de su esposo. 
Poco poder / muchas 
obligaciones  

La mujer en el pasado no tenía ni voz ni voto (derecho a votar 1931 en España), solía ser ama de casa y 

dedicarse casi exclusivamente a las tareas domésticas, era sumisa y solía decir “amen  a todo”. Bajo 

el franquismo el papel de la mujer se redujo a su rol biológico de “reproductora”, “continuadora de 

la raza” y estaba exclusivamente al servicio de su esposo.  

→Esto supuso un retroceso en la condición femenina  

→Bajo el franquismo el poder estaba en mano de los hombres, las mujeres no tenían ningún poder 

pero sí tenían muchos deberes. La ideología franquista se asentaba en la tradición y el machismo.    

 

III. TAF: Comparad la imagen de la mujer que nos ofrece este corpus de documentos con la imagen que 

ofrecía el video.  

Antes …Hoy día…/Mientras que , en cambio al contrario…/Más …que , menos ….que , tanto …como 

 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm#FRANQUISMO
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Séance 3-4  

 Una mujer insumisa convertida en mito    

De Dolores a Pasionaria: Una mujer de apabullante carisma. 

Dolores, originaria de Vizcaya una provincia del País Vasco español,  es una mujer comprometida que al 

final de la Guerra civil tuvo que exiliarse a Francia.    

 

     Desde aquel día cada vez que iba a Vitoria mi cuñada1 compraba una caja de Vasquitos y Nesquitas2 

que viajaba hasta Toulouse, pasaba por mis manos y acababa en las de Dolores, un circuito que no se 

interrumpió ni siquiera cuando los franceses cerraron la frontera. En 1948 de nuevo abierta coincidieron en 

Casa Inés, y Adela comprendió por qué aquella mujer vulgar3, la anónima esposa de un minero vizcaíno, 

un ama de casa española como tantas otras, había llegado a convertirse en lo que era. 

     Aquel día, Dolores Ibárruri actuaba como anfitriona del secretario general del partido Comunista Francés, 

del embajador de la Unión Soviética en Francia, de su Cónsul en Toulouse, de su colega rumano, de una 

delegación del Partido Comunista  de Bulgaria, de varios miembros de su propio Buro Político y de otros 

tantos dirigentes del PCF, pero cuando mi cuñada entró en el restaurante, los dejó plantados a todos a la 

vez. 

- ¡Adela! – avanzó unos pasos y se quedó quieta, sonriendo, con los brazos abiertos, una imagen que 
atrajo a la mujer de mi hermano como a un imán. 

Durante unos segundos, todos los ojos capaces de distinguir las miraron sin pestañear a aquellas dos 

mujeres abrazadas, una cabeza rubia teñida, otra canosa, las dos muy juntas, balanceándose al mismo 

ritmo, el ritmo de los brazos que las estrechaban entre sí, sin hablar, como nadie se atrevió a despegar 

los labios mientras las veía. 

- No sabes cómo te lo agradezco - la mayor fue quien rompió el silencio. 
- Pero mujer, si no tiene importancia. Tampoco son tan caros, y yo lo hago encantada, no merece… 

Pasionaria, acarició la cara de Adela que ya tenía los ojos tan brillantes como ella, la beso en la frente. 

- Mira este broche, ¿te gusta? – y ya se lo estaba  quitando- Es una libélula, ¿ves? Me lo han regalado 
unas mujeres españolas, las exiliadas republicanas de Oaxaca. Ten –y su dueña se lo prendió en el 
vestido como si fuera una medalla,- te lo regalo. 

Después Pasionaria volvió a su mesa para que el secretario general del PCF, el embajador soviético en 

Francia, su Cónsul en Toulouse, el cónsul rumano, la delegación búlgara sus propios camaradas españoles 

y franceses estremecidos aun por la escena que acababan de contemplar, pudieran contar durante el resto 

de sus vidas que habían asistido en directo a una apabullante4 demonstración del carisma de Dolores 

Ibárruri.                                                               

 

 

 

Almudena Grandes. Inés y la alegría. 2010. P647-649 

                                                           
1 Cunada : belle sœur 
2 Vasquitos y Nesquitas: bombones típicos de Vitoria 
3 Vulgar : popular , del pueblo 
4 Apabullante : impresionante 
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I. Reprise: mujeres de ayer y de hoy 

II. Compréhension de l’écrit / expression orale  

A. Análisis y comentario del título – hipótesis 

Un travail préalable sur le titre permettra de placer les élèves dans une dynamique de recherche 

active (stratégie du bon lecteur) afin d’affirmer ou d’infirmer les hypothèses émise lors de l’échange 

à l’oral. Le titre est porteur des éléments essentiels et fait déjà référence aux deux notions Idée de 

progrès  et Lieux et formes de pouvoir. Alors que la compréhension de l’écrit précédente faisait 

appel à la collaboration, ici il s’agit d’une compréhension individuelle à l’occasion de laquelle le 

professeur pourra s’attarder auprès des élèves en difficulté afin de les aider à verbaliser leurs 

stratégies de lecture-compréhension. Varier les entrées pour travailler la compréhension de l’écrit 

permet de mettre les compétences à la portée de chaque élève.  

B. Comprensión lectora individual  

1. Precisa dónde y cuándo transcurre la acción a partir de los elementos del texto. 
2. Busca los elementos que permiten presentar a las protagonistas.   
3. ¿Qué se ofrecieron mutuamente ambas mujeres? 
EOC► Presentad la situación y el contexto de manera general 

4. Subraya las diferentes maneras de nombrar a Dolores en el documento. 
5. Apunta los papeles que ha desempeñado este personaje en su vida. 
EOC ► ¿Qué visión de esta mujer y de su evolución nos brindan estos elementos? 
De…a  / pasar a ser/ volverse / hacerse… 

6. Entresaca las expresiones que ponen de manifiesto 
la emoción y la admiración que suscita Pasionaria en 
la cuñada de la narradora y los que presenciaron la 
escena.   
EOC► Califica el acto de Dolores y comenta el valor 
que cobra el broche.  
 
7. Lista los participantes de la reunión  del restaurante 
Casa Inés.   
EOC► Comenta la larga lista que hace aquí la autora 
y el interés de repetirla al  final del relato ( ici il s’agit de 
dégager l’importance de Dolores Ibárruri exprimée de 
façon implicite B2) 
 
La protagonista de esta anécdota se exilió a Francia tras el 

conflicto de la guerra civil. De modesta esposa de un minero 

vizcaíno, Dolores pasó a ser una mujer comprometida cobrando entonces nombre y apellido: Dolores 

Ibárruri y acabó volviéndose un símbolo de apabullante carisma, convirtiéndose entonces en La 

Pasionaria, un mito que ha dado nombre a las mujeres que defienden hasta las últimas consecuencias sus 

convicciones. Este relato novelesco nos da cuenta de su progreso personal y nos permite descubrir su  

compromiso a favor del progreso político y social. Dolores encarna un contrapoder frente al 

franquismo y el machismo.  
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III. Atelier d’écriture  

 

a. Busca elementos biográficos sobre La Pasionaria. 

La recherche d’éléments biographiques sera une nouvelle occasion de mettre les élèves en 

situation de comprendre l’écrit dans un contexte différent. Il s’agira pour eux de sélectionner les 

éléments qui leur sembleront pertinents pour une brève présentation du personnage. 

 

b. Completa el cuadro que reproducirás en una hoja completa con los elementos entresacados y 

deducidos. ( format paysage). 

A l’occasion de cet atelier, réalisé en classe, on travaillera la méthodologie pour traiter les 
consignes d’expression écrite, on insistera sur l’importance du support  qui offre des éléments clé 
pour bâtir la réponse à la consigne et sur la construction et la cohérence de la réponse lors d’un 
échange à l’oral.  

 Subraya la evolución: de Dolores a Pasionaria→ cf consigne 4 
 Destaca sus principales rasgos de carácter → cf consigne 3/6 
 Valora la importancia del papel político que ha protagonizado esta mujer→ cf consigne 7 

 
Le tableau pourra être un outil d’aide à la construction et à la cohérence de la réponse. Il 
permettra dans un second temps d’insister sur l’emploi de connecteurs que les élèves devront 
proposer.  
 

c. A partir de tu búsqueda y de los elementos sacados del texto haz el retrato de esta mujer 

 Subraya la evolución: de Dolores a Pasionaria.  
 Destaca sus principales rasgos de carácter.  
 Valora la importancia del papel político que ha protagonizado esta mujer. 

 
 
 
 
 
 
 

Etapas 
importantes 

Elementos 
biográficos  

Elementos del 
texto 

Elementos de 
comentario 

personal 

Dolores  
 
 

  

Dolores 
Ibárruri 

 
 
 

  

Pasionaria   
 
 

  

 

 
 

 
 

 

De hecho 

En efecto  

Ya que  

Así que 

Por lo tanto 

Pues 

●Para empezar /En un 

primer término / 

Primero… 

●A continuación / para 

seguir/ además / por 

otro lado…  

●También / Por fin / 

para acabar… 
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Séance 5 
 
 La Mujer española protagonista de un siglo 

I. Reprise:  Retrato de Pasionaria   

II. Compréhension de l’oral: La mujer protagonista de un 
siglo 

A. Observad el documento, describid y comentad las imágenes 
Archivos, fotos en blanco y negro, fotos actuales…   

►A partir de lo visto presentad el documento de manera general.  
Un reportaje sobre una exposición en torno a la evolución de la 
mujer española a lo largo del siglo veinte.  

 

B. Deteneos en el discurso de la locutora   
1. Apuntad los substantivos que usa la locutora para calificar la historia del papel de la mujer.   

Entre avances y retrocesos  

2. Destacad las etapas importantes de la evolución de la mujer relacionando los elementos de 

las dos columnas  

Fechas claves  Acontecimientos  

1911  ● 

Años 20 -30  ● 

1931  ● 

1939  ● 

Etapa democrática  ● 

 

 Sucesión de leyes que van a favor de la igualdad de 

derechos. 

 Accesión a los mismos estudios y profesiones que los 

hombres  

 Consiguen el derecho al voto 

 La sección femenina de la falange impone sus 

principios 

 Cambio de actitud : conducen coches y pilotan 

aviones 

 Época dorada para la mujer  

 3. Entresacad los adjetivos que usa para calificar los principios de la Sección Femenina de la 

Falange.  Después de la guerra, vuelve la mujer: sumisa hogareña 

►Presentad la evolución de manera cronológica 

subrayando mejoras y vueltas atrás. 

  

4. Completad la frase siguiente para dar cuenta de la 

advertencia con la que concluye la exposición sobre la 

situación actual de la mujer.  

La igualdad es legal pero no del todo real  

►Citad unos ejemplos de desigualdad  

 

5. Según la locutora ¿dónde se hace la revolución?  En 

la casa, en el día a día, en los colegios 

►Comentad este juicio  
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III.  TAF: Proponed medidas concretas para que la igualdad, de legal pase a ser 

real elaborando un cartel que tendréis que presentar y defender ante la clase.  

Séance 6-7 CE–CE entraînement ou évaluation 
  
 Una visión particular del poder de la mujer y del progreso de 

la condición femenina.  
Carta de lectora 

Son las seis de la mañana y el despertador no para de sonar y ya no tengo fuerzas ni para tirarlo contra la 
pared. Estoy acabada. No querría tener que ir al trabajo hoy. Quiero quedarme en casa, cocinando, 
escuchando música, cantando, etc. Si tuviera un perro, le pasearía feliz por los alrededores. Todo, menos 
salir de la cama, meter primera y tener que poner el cerebro a funcionar. 
Me gustaría saber, ¿quién fue la bruja imbécil, la matriz de las feministas, que tuvo la mala idea de reivindicar 
los derechos de la mujer?, y ¿por qué hizo eso con nosotras, que nacimos seguramente después de ella? 
Estaba todo tan bien en el tiempo de nuestras abuelas; ellas se pasaban todo el día bordando, 
intercambiando recetas con sus amigas, enseñándose mutuamente secretos de condimentos, trucos, 
remedios caseros, leyendo buenos libros de las bibliotecas de sus maridos, decorando la casa, podando 
árboles, plantando flores, recogiendo legumbres de las huertas y educando a sus hijos. La vida era un gran 
curso de artesanos, medicina alternativa y cocina, hasta que llegó la "digna feminista" que cambió todo. 
Después todo se había puesto mejor, teníamos servidumbre, llegaron el teléfono, las telenovelas, la 
píldora, la tarjeta de crédito, ¡ahora el Internet! Cuántas horas de paz, solas, y realización personal, nos 
trajo la tecnología. Hasta que vino una idiota -a la que por lo visto no le gustaba el sostén-, a contaminar a 
varias otras rebeldes inconsecuentes con ideas raras sobre "vamos a conquistar nuestro espacio". ¡Qué 
espacio ni qué nada! ¡Si ya teníamos la casa entera! ¡Todo el barrio era nuestro, el mundo a nuestros 
pies! 
 
Teníamos el dominio completo sobre los hombres; ellos dependían de nosotras para comer, 
vestirse y para hacerse ver bien delante de sus amigos. Y ahora... ¿dónde carajo están? 
¿Nuestro espacio? Ahora ellos están confundidos, no saben qué papel desempeñan en la sociedad, huyen 
de nosotras como el diablo de la cruz. 
Ese chistecito, esa gracia feminista, acabó llenándonos de deberes. Y lo peor de todo, acabó lanzándonos 
dentro del calabozo de la soltería crónica aguda. O si no con un marido con el que me veo en la obligación 
de trabajar como sea para mantener una vida similar a la del resto de tontas que se matan como yo en un 
trabajo que no me deja disfrutar de mis hijos, perdón... ¿cuáles hijos? Aún no he tenido y me acerco a los 
40. 
Antiguamente, los casamientos duraban para siempre. ¿Por qué?, díganme, ¿por qué un sexo que tenía 
todo lo mejor, que sólo necesitaba ser frágil y dejarse guiar por la vida, comenzó a competir con los machos? 
¿A quién se le ocurrió? 
Todo el día frente al computador para salir con los ojos rojos (por el monitor, claro, porque para llorar de 
amor no hay tiempo). ¡Y mira que teníamos todo resuelto! 
Estamos pagando el precio por estar siempre en forma, sin estrías, depiladas, sonrientes, perfumadas, uñas 
perfectas, sin hablar del currículum impecable, lleno de diplomas, doctorados y especialidades. 
¿No era mejor, mucho mejor, seguir tejiendo en la silla mecedora? ¡BASTA!  
Quiero que alguien me abra la puerta para que pueda pasar, que corra la silla cuando me voy a sentar, que 
me mande flores, cartitas con poesías, que me dé serenatas en la ventana. Si nosotras ya sabíamos que 
teníamos un cerebro y que lo podíamos usar. ¿Para qué había que demostrárselo a ellos?  
Ay, Dios mío, son las 6:30 a.m. y tengo que levantarme. ¡Qué fría está esta solitaria y grandísima cama! 
!Ahhh!, quiero que un maridito llegue del trabajo, que se siente en el sofá y me diga: "Mi amor, ¿no me 
traerías un whisky, por favor?", o "¿Qué hay de cenar?"; porque descubrí que es mucho mejor servirle una 
cena casera que atragantarme con un sándwich y una coca-cola ligth mientras termino el trabajo que me 
traje a casa. 
¿Piensas que estoy ironizando? No, mis queridas colegas, inteligentes, realizadas, liberadas y 
abandonadas. ¡PENDEJAS! Estoy hablando muy seriamente. Renuncio a mi puesto de mujer moderna. 
http://voces.huffingtonpost.com/2012/11/21/mujeres-modernas-arrepentidas_n_2169035.html 

http://voces.huffingtonpost.com/2012/11/21/mujeres-modernas-arrepentidas_n_2169035.html
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I. Reprise: Presentación de los carteles. 

II. Compréhension de l’écrit entraînement / ou présentation de l’activité de fin de 

séquence 

Recursos: 
 

1. Estoy acabada= estoy rendida, 
cansadísima 
2. Meter primera: passer la première (vitesse)  
3. La bruja: la sorcière 
4. Bordar: broder  
5. Una servidumbre: Cuarto pequeño en la 
casa o habitación, destinado para retirarse 
6. La píldora= contraceptivo femenino 

7. El sostén: le soutien gorge 
8. El chistecito: la bonne blague ( ironique)  
9. La soltería: le célibat 
10. Estrías: les vergetures 
11. Atragantarse: s’etouffer 
12. Pendeja: 
persona que lleva una vida desordenada y lic
enciosa, se usa como insulto  

 

1. Buscad en la carta las actividades pasadas de la mujer según la narradora 

2. Apuntad una frase que se relaciona con el poder que tenían las mujeres antes.  

►EOC ¿Estáis de acuerdo con este juicio de la autora?  

3. Entresacad las mejoras que subraya la autora y las principales características de la mujer 

moderna. 

4. Entresacad las preguntas que hace la autora de esta carta. 

►EOC Comentadlas: ¿a quiénes se dirigen, a quién culpan, de qué? 

5. Entresacad las expresiones que remiten a la soledad de la que sufre la autora. Buscad una frase 

que explica esta soledad en la carta. 

6. En qué circunstancias escribe la autora de esta carta. ¿Qué decide hacer al final? 

►EOC Comentad su decisión 

Según la autora, antes las mujeres solían dedicarse a actividades caseras, su vida transcurría 

tranquilamente en el hogar cocinando, decorando la casa, cuidando del jardín y charlando con las 

vecinas, tenían la casa entera! ¡Todo el barrio era suyo, el mundo a sus pies! 

Tenían el dominio completo sobre los hombres que dependían de ellas y piensa que los 

avances de la sociedad moderna han mejorado aún más la vida de la mujer hogareña.   

En cambio hoy, por culpa de unas “feministas estúpidas” las mujeres tienen que trabajar fuera de 

casa y están condenadas a la soledad y la soltería, están rendidas en nombre de la libertad 

y de la realización personal.  

Esta carta al lector nos ofrece un contrapunto original y que puede parecer sorprendente: 

nos lleva a reflexionar sobre otra forma del poder de las mujeres. 
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Carta de lectora 

Son las seis de la mañana y el despertador no para de sonar y ya no tengo fuerzas ni para tirarlo contra la 
pared. Estoy acabada5. No querría tener que ir al trabajo hoy. Quiero quedarme en casa, cocinando, 
escuchando música, cantando, etc. Todo, menos salir de la cama, meter primera y tener que poner el cerebro 
a funcionar. 
Me gustaría saber, ¿quién fue la bruja6 imbécil, la matriz de las feministas, que tuvo la mala idea de 
reivindicar los derechos de la mujer? Estaba todo tan bien en el tiempo de nuestras abuelas; ellas se pasaban 
todo el día bordando7, intercambiando recetas con sus amigas, enseñándose mutuamente secretos de 
condimentos, trucos, remedios caseros, leyendo buenos libros de las bibliotecas de sus maridos, decorando 
la casa, podando árboles, plantando flores, recogiendo legumbres de las huertas y educando a sus hijos. La 
vida era un gran curso de artesanos, medicina alternativa y cocina, hasta que llegó la "digna feminista" que 
cambió todo. Después todo se había puesto mejor, teníamos servidumbre 8 , llegaron el teléfono, las 
telenovelas, la píldora9, la tarjeta de crédito, ¡ahora el Internet! Cuántas horas de paz, solas, y realización 
personal, nos trajo la tecnología. Hasta que vino una idiota -a la que por lo visto no le gustaba el sostén10-, 
a contaminar a varias otras rebeldes inconsecuentes con ideas raras sobre "vamos a conquistar nuestro 
espacio". ¡Qué espacio ni qué nada! ¡Si ya teníamos la casa entera! 
Teníamos el dominio completo sobre los hombres; ellos dependían de nosotras para comer, vestirse y para 
hacerse ver bien delante de sus amigos. Y ahora... ¿dónde carajo están? ¿Nuestro espacio? Ahora ellos 
están confundidos, no saben qué papel desempeñan en la sociedad, huyen de nosotras como el diablo de 
la cruz. Ese chistecito, esa gracia feminista, acabó llenándonos de deberes. Y lo peor de todo, acabó 
lanzándonos dentro del calabozo de la soltería11 crónica aguda. O si no con un marido con el que me veo 
en la obligación de trabajar como sea para mantener una vida similar a la del resto de tontas que se matan 
como yo en un trabajo que no me deja disfrutar de mis hijos, perdón... ¿cuáles hijos? Aún no he tenido y me 
acerco a los 40. 
Antiguamente, los casamientos duraban para siempre. ¿Por qué?, díganme, ¿por qué un sexo que tenía 
todo lo mejor, que sólo necesitaba ser frágil y dejarse guiar por la vida, comenzó a competir con los machos? 
¿A quién se le ocurrió? 
Todo el día frente al computador12 para salir con los ojos rojos (por el monitor, claro, porque para llorar de 
amor no hay tiempo). ¡Y mira que teníamos todo resuelto! 
Estamos pagando el precio por estar siempre en forma, sin estrías13, depiladas, sonrientes, perfumadas, 
uñas perfectas, sin hablar del currículum impecable, lleno de diplomas, doctorados y especialidades. 
¿No era mejor, mucho mejor, seguir tejiendo en la silla mecedora? ¡BASTA! Quiero que alguien me abra la 
puerta para que pueda pasar, que corra la silla cuando me voy a sentar, que me mande flores, cartitas con 
poesías, que me dé serenatas en la ventana. Si nosotras ya sabíamos que teníamos un cerebro y que lo 
podíamos usar. ¿Para qué había que demostrárselo a ellos?  
Ay, Dios mío, son las 6:30 a.m. y tengo que levantarme. ¡Qué fría está esta solitaria y grandísima cama! 
!Ahhh!, quiero que un maridito llegue del trabajo, que se siente en el sofá y me diga: "Mi amor, ¿no me 
traerías un whisky, por favor?", o "¿Qué hay de cenar?"; porque descubrí que es mucho mejor servirle una 
cena casera que atragantarme14 con un sándwich y una coca-cola ligth mientras termino el trabajo que me 
traje a casa. 
¿Piensas que estoy ironizando? No, mis queridas colegas, inteligentes, realizadas, liberadas y 
abandonadas. ¡PENDEJAS15! Estoy hablando muy seriamente. Renuncio a mi puesto de mujer moderna. 

                                                           

http://voces.huffingtonpost.com 

 
                                                           
5 Epuisée 
6 La sorcière 
7 Bordar : broder 
8 Un boudoir pour se recueillir 
9 La pilule 
10 Le soutien gorge 
11 Le cachot du célibat  
12 El ordenador 
13 Vergetures 
14 M’étouffer  
15 idiotes 

http://voces.huffingtonpost.com/


 
12 

Consignes et correction de l’évaluation  
 
I. Compréhension de l’écrit  

1. Cita tres actividades a las que solían dedicarse las mujeres en el pasado según la narradora 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Apunta una frase que se relaciona con el poder que tenían las mujeres antes.  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cita cuatro mejoras actuales según la autora 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Apunta una frase que permite hacer el retrato de la mujer moderna.   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Di si es verdadero o falso y justifica con un elemento del texto  

a. La autora de la carta agradece a las feministas por su lucha a favor de la mejora de la 

condición femenina. 

F ¿quién fue la bruja16 imbécil, la matriz de las feministas, que tuvo la mala idea de reivindicar los 

derechos de la mujer? / ¿Piensas que estoy ironizando? No, mis queridas colegas, inteligentes, 

realizadas, liberadas y abandonadas. ¡PENDEJAS! Estoy hablando muy seriamente 

b. La autora añora (regrette) no poder seguir siendo como las mujeres de antes. 

V Quiero quedarme en casa, cocinando/ Estaba todo tan bien en el tiempo de nuestras abuelas 

c. Según la autora la mujer actual sufre de la soledad. 

V Y lo peor de todo, acabó lanzándonos dentro del calabozo de la soltería crónica aguda/¡Qué fría 

está esta solitaria y grandísima cama! !Ahhh!, quiero que un maridito llegue del trabajo 

6. Apunta  tres expresiones que manifiesta el hastío (la fatigue, le ras le bol) de la autora  

Son las seis de la mañana y el despertador no para de sonar y ya no tengo fuerzas ni para tirarlo 

contra la pared/ Estoy acabada/ No querría tener que ir al trabajo hoy/ ¡BASTA!/ Ay, Dios mío, son 

las 6:30 a.m. y tengo que levantarme 

7. ¿Qué decide hacer  la narradora al final? Cita el texto para contestar  

Renuncio a mi puesto de mujer moderna 

II. Expression écrite: Contéstale a la autora de esta carta  

 

 Dando cuenta de los avances que supone la mejora de la condición femenina. 

 Expresando opinión propia.  
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Documents élèves  

Recursos humanos:  https://www.youtube.com/watch?v=jpTMIa4njMY 

 

Machismo es una forma de sexismo en la que se discrimina y menosprecia a la mujer 

considerándola inferior al hombre. El machismo está fundado en ideas preconcebidas y 

estereotipos, fuertemente influenciados por el entorno social. La mentalidad de que la mujer debe 

tener una actitud de sumisión hacia el hombre se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, 

con actitudes y comportamientos de menosprecio, control. En algunas ocasiones, se manifiesta en 

presiones: el acoso o en agresiones físicas y psicológicas y se conoce como violencia de género. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jpTMIa4njMY
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Documento 1: Ni voz ni voto 

Violeta Flores, una anciana de casi 90 años, originaria de Córdoba, le cuenta su vida a Mauro Balaguer, un 
editor de libros.  
- Mi madre nunca opinaba sobre nada.  
- ¿Y eso?  
- Servía las mesas en el restaurante familiar el día en que un rumboso cliente habitual algo maduro la pidió 
en matrimonio y aceptó en el acto imaginando que un influyente dueño político de media docena de cortijos 
y de una de las casas más hermosas de Córdoba le proporcionaría cuanto6 una muchacha de su condición 
social hubiera podido soñar. En su defensa debo añadir que tampoco podría haber opinado gran cosa, ya 
que mi padre jamás admitía una réplica, y menos si provenía de aquella a quien solía denominar “desertora 
del fregadero”. Por las mañanas mi madre se ocupaba de la casa y después de comer se encaminaba a una 
especie de club social en el que se reunían españolas e italianas y donde jugaban a las cartas hasta la hora 
de cenar. Su única obligación se limitaba a estar siempre guapa, impecable, asequible y decir “amén” a todo.  
 

Alberto Vázquez Figueroa, La bella bestia, 2012 

Documento 2: Una misión sagrada 

«La verdadera misión de la mujer es dar hijos a la Patria. Y ésta es, por tanto, su suprema aspiración. Y 

dentro del nacionalsindicalismo, sigue siendo más que nunca su misión ser la continuadora de la raza, de 

los caminos que abrieron aquellas mujeres que se llamaron Isabel de Castilla y Teresa de Jesús, en cuyas 

vidas encontramos tanto amor hacia Dios y la Patria, que no queremos otro guía, ni otro mejor reflejo de las 

virtudes netamente cristianas y españolas, que han de ser nuestras por espirituales y únicas».  

MEDINA, Revista de la Sección Femenina, 12 de julio de 1942. 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm#FRANQUISMO 

 

Decía Pilar Primo de Rivera en 1942: las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, 

el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer 

nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan hecho.  

La Sección Femenina se fundó en 1934 por Pilar primo de Rivera. En 1936 contaba con una 

afiliación de 80.000 mujeres. La Sección Femenina fue un órgano adoctrinador al servicio del 

poder establecido del franquismo que sirvió de apoyo al bando nacional y a las actuaciones 

derivadas de la guerra, se desarrolló en varios campos: el adoctrinamiento político de las mujeres 

en el ideario de la falange. Uno de los objetivos prioritarios era el fortalecimiento de la estructura 

familiar.  

http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm#FRANQUISMO
http://www.vallenajerilla.com/berceo/garciacarcel/lamujerduranteelfranquismo.htm
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Documento 3  

 

 

1953. Pilar Primo de Rivera (1907-1991).  
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De Dolores a Pasionaria: Una mujer de apabullante carisma. 

Dolores, originaria de Vizcaya una provincia del País Vasco español,  es una mujer comprometida que al final de la 
Guerra civil tuvo que exiliarse a Francia.    

     Desde aquel día cada vez que iba a Vitoria 

mi cuñada17 compraba una caja de Vasquitos 

y Nesquitas 18  que viajaba hasta Toulouse, 

pasaba por mis manos y acababa en las de 

Dolores, un circuito que no se interrumpió ni 

siquiera cuando los franceses cerraron la 

frontera. En 1948 de nuevo abierta 

coincidieron en Casa Inés, y Adela comprendió 

por qué aquella mujer vulgar 19 , la anónima 

esposa de un minero vizcaíno, un ama de casa 

española como tantas otras, había llegado a 

convertirse en lo que era. 

     Aquel día, Dolores Ibárruri actuaba como 

anfitriona del secretario general del partido 

Comunista Francés, del embajador de la Unión 

Soviética en Francia, de su Cónsul en 

Toulouse, de su colega rumano, de una 

delegación del Partido Comunista  de Bulgaria, 

de varios miembros de su propio Buro Político 

y de otros tantos dirigentes del PCF, pero 

cuando mi cuñada entró en el restaurante, los 

dejó plantados a todos a la vez. 

- ¡Adela! – avanzó unos pasos y se 
quedó quieta, sonriendo, con los brazos abiertos, una imagen que atrajo a la mujer de mi hermano 
como a un imán. 

Durante unos segundos, todos los ojos capaces de distinguir las miraron sin pestañear a aquellas dos 

mujeres abrazadas, una cabeza rubia teñida, otra canosa, las dos muy juntas, balanceándose al mismo 

ritmo, el ritmo de los brazos que las estrechaban entre sí, sin hablar, como nadie se atrevió a despegar 

los labios mientras las veía. 

- No sabes cómo te lo agradezco - la mayor fue quien rompió el silencio. 
- Pero mujer, si no tiene importancia. Tampoco son tan caros, y yo lo hago encantada, no merece… 

Pasionaria, acarició la cara de Adela que ya tenía los ojos tan brillantes como ella, la beso en la frente. 

- Mira este broche, ¿te gusta? – y ya se lo estaba  quitando- Es una libélula, ¿ves? Me lo han regalado 
unas mujeres españolas, las exiliadas republicanas de Oaxaca. Ten –y su dueña se lo prendió en el 
vestido como si fuera una medalla,- te lo regalo. 

Después Pasionaria volvió a su mesa para que el secretario general del PCF, el embajador soviético en 

Francia, su Cónsul en Toulouse, el cónsul rumano, la delegación búlgara sus propios camaradas españoles 

y franceses estremecidos aun por la escena que acababan de contemplar, pudieran contar durante el resto 

de sus vidas que habían asistido en directo a una apabullante20 demonstración del carisma de Dolores 

Ibárruri.        

                                                           Almudena Grandes. Inés y la alegría. 2010. P647-649 

 

 

                                                           
17 Cuñada : belle soeur 
18 Vasquitos y Nesquitas: bombones típicos de Vitoria 
19 Vulgar : popular , del pueblo 
20 Apabullante : impresionante 
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Compréhension de l’écrit – Fiche élève  

 

I. Lecture recherche  

1. Precisa dónde y cuándo transcurre la acción a partir de los elementos del texto. 

2. Busca los elementos que permiten presentar a las protagonistas.   

3. ¿Qué se ofrecieron ambas mujeres? 

4. Subraya las diferentes maneras de nombrar a Dolores en el documento. 

5. Apunta los papeles que ha desempeñado este personaje en su vida. 

6. Entresaca las expresiones que ponen de manifiesto la emoción y la admiración que 
suscita Pasionaria en la cuñada de la narradora y los que presenciaron la escena.  
 
 
 
7. Lista los participantes de la reunión 

II. Atelier d’écriture  

 
TI3 Retrato de una mujer  
 
a. Busca elementos biográficos sobre La Pasionaria. 

b. Completa el cuadro que reproducirás en una hoja completa con los elementos entresacados y 

deducidos. ( format paysage). 

c. A partir de tu búsqueda y de los elementos sacados del texto haz el retrato de esta mujer 

 Subraya la evolución: de Dolores a Pasionaria.  
 Destaca sus principales rasgos de carácter.  
 Valora la importancia del papel político que ha protagonizado esta mujer. 

 

Etapas 
importantes 

Elementos 
biográficos  

Elementos del texto Elementos de 
comentario personal 

Dolores  
 
 

  

Dolores Ibárruri  
 
 

  

Pasionaria   
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Carta de lectora 
 

Son las seis de la mañana y el despertador no para de sonar y ya no tengo fuerzas ni para tirarlo 
contra la pared. Estoy acabada (1). No querría tener que ir al trabajo hoy. Quiero quedarme en 
casa, cocinando, escuchando música, cantando, etc. Si tuviera un perro, le pasearía feliz por los 
alrededores. Todo, menos salir de la cama, meter primera (2)  y tener que poner el cerebro a 
funcionar. 
Me gustaría saber, ¿quién fue la bruja (3) imbécil, la matriz de las feministas, que tuvo la mala idea 
de reivindicar los derechos de la mujer?, y ¿por qué hizo eso con nosotras, que nacimos 
seguramente después de ella? 
Estaba todo tan bien en el tiempo de nuestras abuelas; ellas se pasaban todo el día bordando (4), 
intercambiando recetas con sus amigas, enseñándose mutuamente secretos de condimentos, 
trucos, remedios caseros, leyendo buenos libros de las bibliotecas de sus maridos, decorando la 
casa, podando árboles, plantando flores, recogiendo legumbres de las huertas y educando a sus 
hijos. La vida era un gran curso de artesanos, medicina alternativa y cocina, hasta que llegó la 
"digna feminista" que cambió todo. 
Después todo se había puesto mejor, teníamos servidumbre (5), llegaron el teléfono, las 
telenovelas, la píldora (6), la tarjeta de crédito, ¡ahora el Internet! Cuántas horas de paz, solas, y 
realización personal, nos trajo la tecnología. Hasta que vino una idiota -a la que por lo visto no le 
gustaba el sostén (7) -, a contaminar a varias otras rebeldes inconsecuentes con ideas raras sobre 
"vamos a conquistar nuestro espacio". ¡Qué espacio ni qué nada! ¡Si ya teníamos la casa entera! 
¡Todo el barrio era nuestro, el mundo a nuestros pies! 
Teníamos el dominio completo sobre los hombres; ellos dependían de nosotras para comer, 
vestirse y para hacerse ver bien delante de sus amigos. Y ahora... ¿dónde carajo están? 
¿Nuestro espacio? Ahora ellos están confundidos, no saben qué papel desempeñan en la sociedad, 
huyen de nosotras como el diablo de la cruz. 
Ese chistecito (8), esa gracia feminista, acabó llenándonos de deberes. Y lo peor de todo, acabó 
lanzándonos dentro del calabozo de la soltería (9) crónica aguda. O si no con un marido con el que 
me veo en la obligación de trabajar como sea para mantener una vida similar a la del resto de tontas 
que se matan como yo en un trabajo que no me deja disfrutar de mis hijos, perdón... ¿cuáles hijos? 
Aún no he tenido y me acerco a los 40. 
Antiguamente, los casamientos duraban para siempre. ¿Por qué?, díganme, ¿por qué un sexo que 
tenía todo lo mejor, que sólo necesitaba ser frágil y dejarse guiar por la vida, comenzó a competir 
con los machos? ¿A quién se le ocurrió? 
Todo el día frente al computador para salir con los ojos rojos (por el monitor, claro, porque para 
llorar de amor no hay tiempo). ¡Y mira que teníamos todo resuelto! 
Estamos pagando el precio por estar siempre en forma, sin estrías (10), depiladas, sonrientes, 
perfumadas, uñas perfectas, sin hablar del currículum impecable, lleno de diplomas, doctorados y 
especialidades. 
¿No era mejor, mucho mejor, seguir tejiendo en la silla mecedora? ¡BASTA!  
Quiero que alguien me abra la puerta para que pueda pasar, que corra la silla cuando me voy a 
sentar, que me mande flores, cartitas con poesías, que me dé serenatas en la ventana. Si nosotras 
ya sabíamos que teníamos un cerebro y que lo podíamos usar. ¿Para qué había que demostrárselo 
a ellos?  
Ay, Dios mío, son las 6:30 a.m. y tengo que levantarme. ¡Qué fría está esta solitaria y grandísima 
cama!!Ahhh!, quiero que un maridito llegue del trabajo, que se siente en el sofá y me diga: "Mi amor, 
¿no me traerías un whisky, por favor?", o "¿Qué hay de cenar?"; porque descubrí que es mucho 
mejor servirle una cena casera que atragantarme (11)  con un sándwich y una coca-cola ligth 
mientras termino el trabajo que me traje a casa. 
¿Piensas que estoy ironizando? No, mis queridas colegas, inteligentes, realizadas, liberadas y 
abandonadas. ¡PENDEJAS! (12)  Estoy hablando muy seriamente. Renuncio a mi puesto de mujer 
moderna. 
 
http://voces.huffingtonpost.com/2012/11/21/mujeres-modernas-arrepentidas_n_2169035.html 

http://voces.huffingtonpost.com/2012/11/21/mujeres-modernas-arrepentidas_n_2169035.html


 
19 

 

II. Compréhension de l’écrit / expression orale entraînement  

Recursos : 
 
1. Estoy acabada= estoy rendida, cansadísima 
2. Meter primera: passer la première (vitesse)  
3. La bruja : la sorcière 
4. Bordar: broder  
5. Una servidumbre: Cuarto pequeño en la casa o 
habitación, destinado para retirarse 
6. La píldora= contraceptivo femenino 
7. El sostén: le soutien gorge 

8. El chistecito : la bonne blague ( ironique)  
9. La soltería : le célibat 
10. Estrías: les vergetures 
11. Atragantarse : s’etouffer 
12.Pendeja: 
persona que lleva una vida desordenada y licenci
osa, se usa como insulto  

 

1. Buscad en la carta las actividades pasadas de la mujer según la narradora. 

2. Apuntad una frase que se relaciona con el poder que tenían las mujeres antes.  

►EOC ¿Estáis de acuerdo con este juicio de la autora?  

3. Entresacad las mejoras que subraya la autora y las principales características de la mujer 

moderna. 

4. Entresacad las preguntas que hace la autora de esta carta. 

►EOC Comentadlas: ¿a quiénes se dirigen, a quién culpan, de qué? 

5. Entresacad las expresiones que remiten a la soledad de la que sufre la autora. Buscad una frase 

que explica esta soledad en la carta. 

6. En qué circunstancias escribe la autora de esta carta. ¿Qué decide hacer al final? 

►EOC Comentad su hastío y su decisión final. 

 

 

TAF : Contestadle a la autora EOC  
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Fiche élève CAV-CO 

A. Observad el documento, describid  y comentad las imágenes. 
 
►A partir de lo visto presentad el documento de manera general. 

B. Deteneos en el discurso de la locutora   

1. Apuntad los substantivos que usa la locutora para calificar la historia del 
papel de la mujer.   

 

2. Destacad las etapas importantes de la evolución de la mujer relacionando los elementos de las dos 
columnas  

Fechas claves  Acontecimientos  

1911  ● 

Años 20 -30  ● 

1931  ● 

1939  ● 

Etapa democrática  ● 

 

 Sucesión de leyes que van a favor de la igualdad de 
derechos. 

 Accesión a los mismos estudios y profesiones que los 
hombres  

 Consiguen el derecho al voto 

 La sección femenina de la falange impone sus principios 

 Cambio de actitud : conducen coches y pilotan aviones 

 Época dorada para la mujer  

 3. Entresacad los adjetivos que usa para calificar los principios de la Sección Femenina de la Falange.   

Después de la guerra, vuelve la mujer……………………………………………………………… 

►Presentad la evolución de manera cronológica subrayando mejoras y vueltas atrás. 

 

 4. Completad la frase siguiente para dar cuenta de la advertencia 
con la que concluye la exposición sobre la situación actual de la 
mujer.  

La igualdad es………………………pero no del 
todo…………………. 

►Citad unos ejemplos de desigualdad  

5. Según la locutora ¿dónde se hace la revolución?  

►Comentad este juicio  

 

III.  TAF: Proponed medidas concretas para que la igualdad, de legal pase a ser real elaborando un cartel 
que tendréis que presentar y defender ante la clase.  
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Activité de Fin de séquence  

Monter une exposition pour le 8 mars, journée  internationale de la 

femme  

Déterminer les groupes ensemble (mixtes). Les élèves feront le choix d’une thématique et 

conviendront de la forme avec le professeur. En fonction du niveau on pourra attribuer des tâches 

plus ou moins complexes. Chaque groupe devra produire à  l’écrit et à l’oral.  

Cette exposition peut être l’objet d’un projet inter-langue ou interdisciplinaire. En LVA on peut 

approfondir la thématique en travaillant sur la condition féminine en Amérique latine par exemple, 

en abordant des sujets plus délicats comme la question du droit à l’avortement entre autres.        

Grupos  Tema  Objetivo   Forma de la 
producción 
escrita  

Forma de la 
producción oral   

1 Mujeres  Anunciar la exposición   Anuncios  Jingles 
radiofónicos  

2 Retrato de mujer 
Dolores Ibárruri  
Clara Campoamor  

Rendir homenaje Álbum de fotos 
antiguas  
  

Breve biografía 

3 La mujer tradicional / 
La mujer moderna  

 Mostrar la evolución  Fotos / ropas/ 
objetos … 

Diálogo 
intergeneracional  

4 Evolución de los 
derechos  

Explicar  Cronología Presentación oral 
detallada de la 
cronología  

5 Formas de poder  
Que se ejercen sobre 
las mujeres  

Denunciar 

 El machismo 

 El acoso  

 La violencia de 
género  

 Las desigualdades 

Carteles de 
denuncia  
Estadísticas  
Diagramas  
 
 

Canción 
comprometida  
Corto metraje 

6 Mujeres al frente  Presentar a las mujeres 
modernas  
Las evoluciones  

Guía de la mujer 
moderna 
Fotomontajes  
Obras artísticas  
 

Discurso  
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Compléments 

  

 

Películas  

                            

Documentales  
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Ellas deciden 
Se ha ultimado el documental 'Yo decido. El tren de la libertad' 

DIEGO GALÁN 4 JUL 2014 - 00:01 CET2 

El cartel de 'Yo decido. El tren de la libertad'. 

Mientras que en el Congreso de los Diputados se están 

celebrando unas jornadas antiabortistas organizadas por el 

Partido Popular, se ha ultimado el documental Yo decido. El 

tren de la libertad, realizado por más de sesenta cineastas 

españolas, y no sólo españolas, que da cuenta de la 

multitudinaria manifestación celebrada en Madrid el pasado 1 

de febrero contra la nueva ley sobre el aborto del ministro 

Gallardón. Y también de las que se hicieron con el mismo fin 

en Amsterdam, Buenos Aires, Roma, Paris, Edimburgo, 

Londres y Bruselas, entre otras ciudades. 

Pero el documental no habla sólo de estas convocatorias sino, 

además, de otras movilizaciones, por ejemplo el registro que 

muchas mujeres hicieron de sus cuerpos como bien inmueble 

de propiedad privada, gesto reivindicativo lleno de humor pero 

de claro significado. O de los peligros de los abortos 

clandestinos a que de nuevo se verán obligadas; o de tener 

que viajar para ello a Francia, Inglaterra o Alemania, ya que 

esta ley española es una de las más restrictivas de Europa, 

junto a las de Irlanda, Polonia y Malta, según confirma en el documental la escritora Rosa Montero. 

En Yo decido. El tren de la libertad intervienen asimismo mujeres y hombres que ya se manifestaron hace 30 

años para defender el mismo derecho de ellas a decidir en libertad, lo cual da idea del retroceso que estamos 

viviendo, o de hasta qué punto “la democracia ha pasado en balde y estos años de transición no han valido para 

nada”, como en la película asegura una mujer, hoy abuela. Y aparecen imágenes de aquellas manifestaciones 

de 1977 en que se pedía “amnistía” para las mujeres, tan iguales a las de ahora mismo, en las que también 

figuran mujeres embarazadas, una de las cuales se pregunta que “mientras el Gobierno no es capaz de garantizar 

el trabajo, la sanidad ni la educación de los que ya somos, a cuento de qué viene esta propuesta de reactivación 

de la economía a través de la fertilidad”. Es para producir mano de obra barata, replica otra. Se preocupan por el 

no nacido y para nada de los ya nacidos que quedan desahuciados… 

Yo decido. El tren de la libertad, que recoge la indignación popular masiva, nació de una propuesta de la tertulia 

feminista Las Comadres de Gijón, de donde partió camino de Madrid el primer tren de la libertad. La película se 

estrenará en numerosas ciudades españolas el próximo día 10, y poco tiempo después estará colgada en Internet 

con acceso gratuito. Hay que verla. También Gallardón debería hacerlo. O quizás la estuvo viendo mientras en 

el Congreso se reunían los antiabortistas, porque él finalmente no acudió. Incongruencias. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/07/03/actualidad/1404395867_525773.html 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dranqQz1phQ 

Documental : https://www.youtube.com/watch?v=8fy0hP5gx7s 

 

 

http://cultura.elpais.com/autor/diego_galan/a/
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140704
http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20140704
https://www.youtube.com/watch?v=dranqQz1phQ
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En Madrid, el 1 de febrero, partiremos a las 12.00 h desde la estación de Atocha hacia el Congreso de los Diputados, 

donde entregaremos, por registro, el siguiente texto, escrito por Alicia Miyares, al Presidente del Gobierno, el Presidente 

del Congreso, la ministra Ana Mato, el ministro Alberto Ruiz Gallardón y los distintos grupos del Congreso. 

Porque yo decido. 
 
Porque yo decido desde la autonomía moral,  que es la base de la dignidad de una persona, no 
acepto imposición, o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos 
y, por lo tanto, a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo me niego a ser 
sometida a tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no 
ser madre. 
 
Porque soy libre invoco  la libertad de conciencia como el bien supremo sobre el que fundamentar 
mis elecciones. Considero cínicos a quienes apelan a la libertad para restringirla y malévolos a 
quienes no importándoles el sufrimiento causado quieren imponer a todos sus principios de vida 
basados en inspiraciones divinas. Como ser humano libre me niego a aceptar una maternidad forzada 
y un  régimen de tutela que condena a las mujeres a la “minoría de edad sexual y reproductiva”. 
 
Porque vivo en democracia y soy demócrata acepto las reglas de juego que deslindan derechos de 
pecados y ley de religión. Ninguna mayoría política nacida de las urnas, por muy absoluta que sea, 
está legitimada para convertir los derechos en delitos y obligarnos a seguir principios religiosos 
mediante sanción penal. Como ciudadana exijo a los que nos gobiernan que no transformen el poder 
democrático, salvaguarda de la pluralidad, en despotismo. 
 
Porque yo decido, soy libre y vivo en  democracia exijo del gobierno, de cualquier gobierno, que 
promulguen leyes que favorezcan la autonomía moral, preserven la libertad de conciencia y 
garanticen la pluralidad y diversidad de intereses. 
Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia exijo  que se mantenga la actual Ley de salud sexual 
y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo por favorecer la autonomía moral, preservar 
la libertad de conciencia y garantizar la pluralidad de intereses de todas las mujeres. 

http://www.eltrendelalibertad.com/p/porque-yo-decido.html 
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https://sites.google.com/site/mujerbonitaeslaquelucha2013/home 

 

 

https://sites.google.com/site/mujerbonitaeslaquelucha2013/home

