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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Lengua castellana y literatura – 3º/4º ESO

"La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en siglos
de dominación masculina. No olvidemos que las desigualdades de género que
alimentan  la  cultura  de  la  violación  son  esencialmente  una  cuestión  de
desequilibrio de poder". — António Guterres, Secretario General de la ONU 

[En la página oficial del 25N de la ONU, https://www.un.org/es/events/endviolenceday/]

Este año es único [...] paralelamente a la implementación de medidas de confinamiento por parte de los países
para detener la propagación del coronavirus, la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente la violencia
en el ámbito privado, en algunos países, las llamadas a las líneas de ayuda se han multiplicado por cinco. En
otros, las denuncias formales de violencia doméstica han disminuido por las dificultades de las supervivientes
para pedir ayuda y acceder a los servicios de apoyo a través de los canales regulares.

Lectura de textos
El texto escogido es un fragmento del libro  Infladomable, diario de una chica en llamas, de
Srta. Bebi (Ed. Montena, 2017). @Srtabebi

Ignición

«Llevaba falda.
Iba caminando, divertida y casi feliz por aquella calle estrecha, justo en la acera derecha, al
lado de una panadería que olía a azahar.
Llevaba falda, aproximadamente diez centímetros más arriba de la rodilla, me rozaba la pantorrilla con cada
zancada grácil que daban mis pies. Hacía calor y llevaba falda porque era cómoda, porque tenía el vuelo
exacto y me encantaban sus pliegues, su color, yo con ella. Entonces un hombre, mucho más mayor que
yo, desde la acera de enfrente justo a mi altura, me gritó: «Lo que haría yo con esa faldita».
Ocurrió así; el hombre apenas sonriente, más bien serio me gritó: «Lo que haría yo con esa faldita». Y me
miró, con la certeza del que sabe que puede. Me miró con lascivia y prepotencia, con la mirada del señor,
del dueño, del primero, autoridad, en la pirámide de poder. 
Entonces yo, henchida de orgullo, me paré en la baldosa y me giré. Y con cara de soberbia, arqueando una
de mis cejas, alcé mi voz prepúber y le dije alto: «No puedes hacer nada con ella, porque ni la mujer ni la
falda son tuyas».
Aquel hombre enmudeció. Observé su instantánea sorpresa mientras me giraba. Casi pude sentirla mientras
volvía a caminar con el mismo ímpetu que antes por la calle. 
Tenía trece años. Acababa de estrenar una nueva falda y eso fue todo. En aquella calle aquel día, sucedió
aquello y algo más:
Un hombre comprendió  que sus  improperios  siempre habían tenido respuestas  aunque no las  hubiera
escuchado nunca antes.
Una niña entendió cómo funcionaban muchas cosas.
Una niña, a partir de ese momento, decidió no callar ante ninguna de ellas.»

Ejercicios de expresión escrita:

1. En el registro informal que corresponde a redes sociales como Twitter, redacta un comentario que no exceda
los  280 caracteres (2-3 líneas, aproximadamente).

2. Teniendo en cuenta las diferencias de educación, o de experiencias que puede haber entre chicos y
chicas, explicad con un texto breve (mínimo, 5 líneas)  vuestra opinión, en un registro más formal

(estándar).
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