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Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.
Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro.
“PASO A LAS MUJERES”

Por primera vez en la historia, España tiene más mujeres que hombres con título
universitario. Este dato barre muchos prejuicios, pero no garantiza por sí solo el fin de la
discriminación, puesto que siguen teniendo menos oportunidades que los hombres para
acceder a las mismas ocupaciones. En todo caso, estamos ante una revolución silenciosa
y rápida: en diez años se ha duplicado hasta el 13,9% la proporción de mujeres con
estudios universitarios, según el Instituto Nacional de Estadística. El avance entre los
hombres ha sido menor: del 8,3% al 13,2%.
Las mujeres se forman más, y a menudo mejor. Alcanzan mayor éxito en los estudios:
seis de cada diez graduados son mujeres. Quieren trabajar, tener autonomía. Por eso se
ha duplicado en veinte años la población activa femenina. Sin embargo, encuentran más
dificultades que los hombres para alcanzar sus metas profesionales. El paro femenino
casi duplica al masculino. Y son mujeres la mayoría de los ciudadanos con contratos
precarios. Resulta sumamente revelador que en los puestos a los que se accede por
oposición, como la judicatura, las mujeres tengan más oportunidades que en la
contratación más personalizada del sector privado.
En el ámbito de la empresa, las trabajadoras se sienten obligadas a muchas renuncias,
empezando por la maternidad, para poder hacer una carrera profesional. Con empleo
público o privado, la desigualdad se mantiene al volver a casa: la doble jornada femenina
resta posibilidades de formación continua que suelen tener los hombres y de la que
depende en gran parte la promoción profesional. En un país que estrena el primer
Consejo de Ministros paritario, las mujeres son una ínfima minoría en los consejos de
administración.
Editorial El País
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1. Haz un resumen del texto en 6 ó 7 líneas. Pon mucha atención en la puntuación,
la ortografía y la correcta redacción de las oraciones.
2. ¿Crees que la mujer continúa aún hoy discriminada laboralmente en
España?¿Consideras que las mujeres están mejor formadas? Argumenta tus
respuestas con un máximo de 10 líneas.
3. Explica el significado de las siguientes expresiones:
- “Barre muchos prejuicios”
- “Resulta sumamente revelador”
- “Consejo de Ministros paritario”
4. Busca en el texto dos palabras agudas, dos llanas y dos esdrújulas si las hubiera.
DOS PALABRAS AGUDAS
DOS PALABRAS LLANAS
DOS PALABRAS ESDRÚJULAS

5. Escribe un sinónimo y un antónimo para las siguientes palabras del texto:
PALABRA

SINÓNIMO

ANTÓNIMO

Discriminación
Silenciosa
Autonomía
Oposición
Continua
6. Analiza por su forma (morfológicamente) estas palabras:
“Alcanzan mayor éxito en los estudios: seis de cada diez graduados son mujeres”
Alcanzan
mayor
éxito
en
los
estudios:
seis
de
cada
diez
graduados
son
mujeres
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7. Estas son algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Indica, en cada
caso, de qué tipo de consecuencia se trata: demográfica, social, territorial o
económica.
a) Alemania perdió todas sus colonias y territorios en Europa.
b) Incorporación de las mujeres al mundo laboral en puestos
que antes ocupaban los hombres.
c) Murieron más de 8 millones de personas y otros 9 millones
resultaron heridos.
d) Europa pasó a estar endeudada con otros países,
fundamentalmente EEUU.

8. Escribe 5 países situados en Asia

9. Ordena cronológicamente (de más antiguo a más reciente) los siguientes
acontecimientos de la historia:
Guerra Civil española - Democracia en Atenas - Revolución neolítica - Invasión
musulmana de la Península Ibérica - Inicio de la Revolución francesa - Aparición de
Internet - Arte gótico
1
2
3
4
5
6
7

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Es imprescindible escribir las respuestas con letra bien clara. Se tendrá en cuenta la calidad de la expresión,
el correcto uso de los signos de puntuación y la ortografía en toda la prueba.
Cuestión 1ª: Máximo 2 puntos.
Cuestión 2ª: 0,9 puntos.
Cuestión 3ª: 0,20 por apartado. Total 0,75 puntos.
Cuestión 4ª: Total 0,4 puntos.
Cuestión 5ª: Por palabra completada con su sinónimo y antónimo 0,20 (0,10 por el sinónimo y 0,10 por el
antónimo). Total 1 punto.
Cuestión 6ª: Total 1,95 puntos. Cada palabra 0,15. (13 palabras= 1,95).
Cuestión 7ª: 0,25 por apartado. Total 1 punto.
Cuestión 8ª: 0,20 por país. Total 1 punto.
Cuestión 9ª: 1 punto por orden correcto. Un error resta 0,5.
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