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LANGUE VIVANTE I                 Epreuve du 2ème  groupe 
 

E S P A G N O L 
 

Las heroínas gallegas 
 

Desde el 18 de octubre unas compañeras de lucha están en huelga de hambre en La 

Coruña, como informó ayer Público. Este lunes pasado a las nueve de la mañana, 24 días 

después de dar por finalizada su huelga de hambre, un grupo de mujeres gallegas víctimas 

de la violencia machista, agrupada en la asociación Ve- la luz, retomó su acción de 

protesta. Consideran que los tímidos compromisos adquiridos por los poderes públicos 

semanas atrás se han evaporado una vez tachado en el calendario el 25 de noviembre, Día 

internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 

¿Por qué este silencio, esta indiferencia, esta ignorancia y el desdén con que la 

sociedad civil acoge la protesta pacífica de unas mujeres, cuyos motivos deben de ser muy 

poderosos para poner en peligro su salud? Porque se trata de mujeres maltratadas y 

madres de niños que han sido abusados sexualmente por sus padres o apaleados por éstos, a 

las que con suma crueldad algún juez, con la complicidad del fiscal, el psicólogo, la 

trabajadora social, etc. ha denegado la protección y ha dejado libre y satisfecho al 

delincuente, o incluso ha retirado a la madre la custodia de los menores. Y esto no es un 

tema que emocione a la “sociedad”. 

Esta sociedad está dirigida por hombres que al parecer no tienen hermanas ni novias 

ni amantes ni hijas. Y que al parecer tampoco han nacido de una mujer, no han sido 

amamantados, lavados, vestidos, cuidados, educados y soportados durante largos años por 

ella. Para esos hombres, especialmente si tienen la misión de juzgarlas, únicamente son 

enemigas. 

Las huelguistas protestan porque el 64 % de las denuncias por maltrato se archivan 

en los juzgados sin más trámite. Denuncian, asimismo, que sobre todo en las poblaciones 

pequeñas la policía insta a la denunciante a llegar a algún acuerdo con el maltratador. Y se 

desesperan cuando el juez ordena que los hijos e hijas de esta madre mantengan el 

contacto con el verdugo, que lo ha sido de toda la familia. El colmo de la crueldad es cuando 

se atribuye la custodia de los menores al padre que los ha pegado, abusado sexualmente y 

despreciado. 

 

      Lidia Falcón, Público.es 10 de diciembre de 2013. 

 

Léxico : 
La Coruña : Ciudad en la comunidad autónoma de Galicia 

Amamantados : criados 
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LANGUE VIVANTE I        Epreuve du 2 ème groupe  
 

E J E R C I C I O S 
 

I. COMPRENSIÓN  (08 puntos) 
 

1. Di lo esencial del texto en diez líneas.     (3 puntos) 
 

2. Di si es verdadero o falso y justifica a partir del texto.  (3 puntos) 
a. Las mujeres están indignadas por la actitud de los jueces. 

b. Por primera vez mujeres españolas denuncian la violencia machista con una huelga 

de hambre. 

c. Hoy los hombres se comportan como si no tuvieran hermanas ni novias. 
 

3. Relaciona los elementos de las dos columnas.    (2 puntos) 
 

A          B 
1. crueldad         a. exhorta 

2. custodia         b. protección 

3. archivar         c. guardar  

4. insta         d. brutalidad  
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 
 

1. Pon en pasado la frase.       (1,5 punto) 
Y se desesperan cuando el juez ordena que los hijos e hijas mantengan el contacto 

con el verdugo. 
 

2. Expresa el irreal del pasado en la frase.     (1,5 punto) 
Para esos hombres, especialmente si tienen la misión de juzgarlas, únicamente son 

enemigas. 

 

3. Reemplaza por una estructura equivalente lo subrayado.  (1,5 punto) 
…cuyos motivos deben de ser muy poderosos. 

…o incluso ha retirado a la madre la custodia… 
 

4. Pon en futuro la frase.        (1,5 punto) 
El colmo de la crueldad es cuando se atribuye la custodia de los menores al padre. 
 

III. ENSAYO  Elige un tema y trátalo.  (6 puntos) 
 

1. La violencia hecha a las mujeres aumenta cada vez más ¿Cuáles son según tú las 

causas de este fenómeno? Propón soluciones para su erradicación. 
 

2. El día 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer : Elabora un discurso de sensibilización contra dicha 

violencia. 
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