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Sin temor a equivocarnos podemos decir que el "precio" de salir a trabajar es
elevado. La mujer sigue con la responsabilidad de atender la casa y la familia.
A nadie se le ocurre hoy plantearse el hecho de si es conveniente o no que la mujer
trabaje. Algunas lo hacen por necesidad, otras por desarrollar sus intereses personales o
profesionales.
Para ser una madre es primordial entregar amor al niño en una actitud tranquila y
satisfecha. Si al quedarse en casa lo hace con resentimientos y frustración, que atribuye
concretamente a los "sacrificios" que debe hacer por el hijo, la compañía que entrega, está
hecha sin alegría y no es fuente de seguridad afectiva.
En el trabajo de la mujer, está la ampliación del mundo cultural por los mayores
contactos que tiene, el aumento de la seguridad e independencia económicas.
Por otra parte, se imponen algunos puntos negativos, como la ausencia prolongada
de la casa y sobrecarga del trabajo doméstico. El riesgo mayor es que el cansancio y las
tensiones la pongan de mal humor, se irrite fácilmente, y esté poco dispuesta a compartir
su tiempo libre con sus hijos.
Los niños necesitan una madre atenta y preocupada de sus intereses para sentirse
felices y valorados. Es posible que las mujeres que culpan al trabajo por ser incapaces de
expresar amor y por no poder dedicarse a los niños, aunque estuvieran en casa, de nada les
serviría.
Una mamá que quiere a sus hijos encontrará tiempo y forma para entregarles ternura
y afecto.
Tomado de Fichas de reflexión - Colegio Mater Dei.

I.

- COMPRENSIÓN DEL TEXTO:
1.
2.
3.
4.
5.

07 puntos

Da un título al texto.
¿Por qué la mujer trabaja fuera de casa?
¿Cuáles son las ventajas del trabajo de la mujer?
¿Cuál es el impacto del trabajo de la mujer sobre la familia?
Explica el siguiente párrafo:

(1pto)
(1pto)
(1pto)
(1pto)
(3ptos)

“Los niños necesitan una madre atenta y preocupada de sus intereses para sentirse
felices y valorados. Es posible que las mujeres que culpan al trabajo por ser
incapaces de expresar amor y por no poder dedicarse a los niños, aunque estuvieran
en casa, de nada les serviría.”

4  من1 صفحة
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II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA : 8puntos

1. Completa los huecos con las palabras siguientes:
(2ptos)
dar - desequilibrio – perjudica - la madre - encontrar - los niños - fuera - limitar - El trabajo de la mujer …………de casa ………………a …………. causando
……………… afectivo. Para ………..eso, …………. debe ……..…
tiempo
a ……………..a sus hijos.
2. Saca del texto:

(1pto)

- Sinónimo de: miedo
- Verbo de: atenta

……..
……….

3. “Si la mujer tiene tiempo saldrá trabajar fuera.”
- Pasa a la condición irreal.

(2ptos)

4. “La madre dijo palabras cariñosas a sus niños”.
- Pasa a la voz pasiva.

(1pto)

5. Completa libremente.
- ¡Quien………….. !
- En una familia es necesario que………..

(2ptos)

III.

PRODUCCIÓN ESCRITA: 5puntos
Elige uno de los temas:

Tema 1: Tradicionalmente la mujer trabaja en su hogar, sin embargo con la evolución
socioeconómica muchas se dedican a profesiones diversas.
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la que activa fuera de su casa?
Tema 2: Muchas mujeres en el mundo luchan contra la discriminación, la violencia y la
desigualdad de la parte de los hombres y de la sociedad. ¿Cómo lo hacen y como se puede
arreglar este problema?

4  من2 صفحة
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الموضوع الثاني
El progreso mejora la vida cotidiana por la automatización de los electrodomésticos y
así participa en la liberación de la mujer. Favorece el bienestar en lo cotidiano. Le permite
ganar tiempo que pueda dedicar a actividades más atractivas que las faenas domésticas. El
progreso tecnológico ha facilitado la supresión de los trabajos más penosos de la industria:
las cadenas de fábricas han ido desapareciendo, sustituidas por unos robots. Así se
incrementó la productividad y el progreso recae positivamente en la economía de un país.
La informatización aligera los trámites burocráticos y el papeleo: los ficheros ocupan
muy poco sitio ya que se reducen a un disquete.
En el terreno de la medicina, los avances tecnológicos han sido espectaculares,
aumentando las posibilidades de curación de una gran parte de las enfermedades hasta
entonces mortales.
Las redes de comunicación por medio de Internet permiten la multiplicación de
contactos entre personas que viven en partes del mundo muy alejadas entre sí.
Los investigadores se difunden con tal rapidez y los cambios entre especialistas
e investigadores se hacen inmediatos.
Sin embargo frente a estos beneficios cabe mencionar ciertos inconvenientes. La
automatización en las fábricas ha suprimido gran cantidad de empleos, lo cual es en gran
responsabilidad del paro entre los obreros sin calificación.
La informatización posibilita el control de todas las personas sin respeto por su
intimidad atenta a la libertad individual. Por otra parte, Internet se presta a las desviaciones
de personas deshonestas o inmorales. La irrupción de lo virtual hace que los adictos a los
juegos informáticos pierdan el sentido de la realidad y la confunden con la pantalla.
“Temas de hoy”

I.- COMPRENSIÓN DEL TEXTO:
1.
2.
3.
4.
5.

07 puntos

Da un título al texto.
¿Cuál es la relación de la tecnología con la mujer?
Cita tres terrenos del progreso tecnológico
Saca del texto inconvenientes de la tecnología
Explica el siguiente párrafo:

(1pto)
(1pto)
(1pto)
(1pto)
(3ptos)

“La informatización aligera los trámites burocráticos y el papeleo: los ficheros
ocupan muy poco sitio ya que se reducen a un disquete.”

4  من3 صفحة
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II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA : (8puntos)
1. Completa los huecos con las palabras siguientes:
engendra - parte - ambiente - mal

(1pto)

- El ………….uso de la tecnología por ………..del hombre………….la degradación
del medio …….………..
2. Saca del texto:

(2ptos)

- Sinónimo de: aumentar

……..

/ desventajas

…………..

- Adjetivo de: aligera

…………..

/ morir

…………….

3. “Los avances tecnológicos rompieron la rutina diaria.”
- Pasa a voz pasiva.

(1pto)

4. “Pienso que el ser humana es responsable de la polución”.
“Creía que el desarrollo producía una amenaza para el hombre.”
Empieza las dos frases con no.
- No……..
- No……..

(2ptos)

5. Completa libremente.
- Aunque la tecnología tuviese ventajas…….
- Deseaba que………..

(2ptos)

III.

PRODUCCIÓN ESCRITA: 5puntos

Elige uno de los temas:

Tema 1 : La mala utilización de la tecnología representa una amenaza para el ser
humano. Comenta proponiendo soluciones.
Tema 2: ¿Cuál es el impacto de la tecnología sobre la naturaleza?

.بالتـــــــوفيق

4  من4 صفحة
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