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LANGUE VIVANTE I                                                                        Epreuve du 1er groupe 
 

E S P A G N O L 
 

APRENDIERON A VIOLARNOS 

Cada día tres mujeres presentan una denuncia por violación en una comisaria de nuestro 

país. Una cada ocho horas. Con estos datos del Ministerio del Interior seguimos 

perpetuando la cultura de la violación. Desde pequeña, seas quien seas y vivas donde vivas, 

las recomendaciones de tus padres son parecidas: a ver qué haces, ojo a la hora a la que 

vuelves, no vuelvas a casa sola, ya podrías ponerte una falda menos corta, que llamas 5 

demasiado la atención… Quieren alertarnos de que nos puede pasar algo malo. Y que 

sucederá sólo porque seamos mujeres. Basta con echar un vistazo al periódico del día para 

encontrar infinidad de noticias donde se detallan las agresiones, abusos, violaciones y 

asesinatos de mujeres. 
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El caso Weinstein demostró que los hombres se sienten impunes para cometer cualquier 

tropelía hacia las mujeres porque existe una cultura de la violación que lo permite y 

mantiene. Weinstein era el puto amo de Hollywood. En las entregas de los Oscar entre 1993 

y 2016 su nombre se escuchó en los discursos de agradecimiento hasta en treinta y cuatro 

ocasiones. Sin embargo, muchas mujeres han presentado denuncia ante las autoridades 15 

acusándolo de usar el sexo como arma de destrucción masiva. 

 

Aprendieron a violarnos y a nosotras nos educaron para que sufriéramos en silencio. Según 

datos de Naciones Unidas, sólo un 10% de las mujeres violadas pone en conocimiento de la 

policía los hechos. ¿Por qué? Por miedo. Dos terceras partes de los asaltos sexuales son 20 

cometidos por alguien conocido. Y cuando esas agresiones se dan en el ámbito familiar, 

menos del 10% dejan evidencias físicas de la agresión. Si la sociedad repudiara a los 

abusadores con la misma fuerza con la que se cuestiona a las mujeres, la cifra de 

violaciones disminuiría. 
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El día que escribo este artículo, 44 mujeres han muerto a manos de un hombre con el que 

les unía o había unido una relación sentimental, y  cuatro crímenes más están siendo 

investigados. No son las únicas: Otras cinco mujeres han sido asesinadas por hombres con 

los que no tenían ninguna relación, once más han sido asesinadas por algún familiar y seis 

niñas han sido asesinadas por sus padres o parejas de sus madres. Una, de cuatro años, con 30 

evidentes indicios de abuso sexual. Necesitamos leyes que protejan nuestras vidas. ¿A qué 

estamos esperando? ¿Cuántas debemos morir para que nos protejan? 

 

Mordiscos y tacones por Celia BLANCO artículo publicado en El Pais.com 16 de 

noviembre de 2017 
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LANGUE VIVANTE I             Epreuve du 1er groupe 

 

E J E R C I C I O S 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (08 puntos) 

 

1. Di lo esencial del texto en unas ocho (08) líneas.               (03 puntos)                      

2. Di si es verdadero o falso y justifica a partir del texto.    (03 puntos) 

 

a. Las recomendaciones de los padres a las hijas dependen de las sociedades y 

lugares donde viven.              (01 punto) 

b. Los autores de la mayoría de los abusos sexuales son personas cercanas a las 

víctimas.                                                                                                (01 punto) 

c. Todas las mujeres violadas presentan una denuncia.                  (01 punto) 

 

3. Sinonimia y antonimia:          (02 puntos) 

a- Busca en el texto el sinónimo de: -mismas =……..  –ocurrir=……. 

b- Busca en el texto el antónimo de: -debilidad ≠……  -prohíbe ≠… 
 

 

 II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA                          (06 puntos)                          

1.  Da un equivalente de lo subrayado.                              (01 punto) 

Weinstein debía de creerse impune porque se comportaba con algunas actrices como 

si fueran esclavas sexuales.  
 

2. Pon esta frase en imperativo positivo.            (01 punto) 

 No te pongas una falda demasiado corta. 

3. Pon la frase siguiente en voz pasiva.          (01 punto) 

Hace falta que la ley castigue severamente a los violadores. 
 

4. Transforma la frase en irreal del pasado.            (01 punto) 

Si la sociedad repudiara a los abusadores con fuerza, la cifra de violaciones 

disminuiría. 
 

5. Pasa al estilo indirecto.             (02 puntos) 

“¿Cuántas debemos morir para que nos protejan?”-se preguntaba la articulista. 

III. ENSAYO                                        (06 puntos) 

-Trata uno de los dos temas en unas 15 o 20 líneas. 

Tema 1: Para ti, ¿qué conviene hacer para poner fin a todo tipo de violencia sexual? 

Tema 2: ¿Estás a favor o en contra del aborto de un embarazo causado por violación? 

Argumenta. 


