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Día Internacional de la Eliminación da Violencia contra a Muller
Lengua castellana y literatura – 2º 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 da violación son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder". —

António Guterres, Secretario General da ONU 

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

Por que debemos eliminar la violencia contra la mujer

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas,
persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la
cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

Exercicio:

1. Con  la  ayuda  de  un  dicionario  o  de  la  profesora,  define:  persistente,  devastador,  impunidad,
perpetrador, estigmatización y vergüenza.

Lectura de textos
El texto escogido es un fragmento de una reseña sobre el libro Infladomable, de Srta. Bebi (Ed. Montena, 2017),
en la web https://www.librosyliteratura.es/indomable-diario-de-una-chica-en-llamas-de-srtabebi.html 

«Tengo la suerte de tener una madre que me llevó por el buen camino. Que me dio voz y voto. En mi casa y en
mi vida. Me enseñó que tenía que ser una mujer fuerte y valiente y construyó sobre mí una capa de hierro para
que fuera inmune a las opiniones de los demás. Me dijo que yo podía ser lo que me propusiera y que debía
luchar  por  ello  con todas  mis  fuerzas.  Me dijo  que  jamás  debía  depender  de  un hombre,  que tendría  que
aprender a sacarme yo sola las castañas del fuego.  Que tenía que esforzarme por tener pronto el carnet  y
ahorrar para comprarme un coche, para no tener que depender de nadie si necesitaba escapar. Que estudiara
para darme cuenta de que el mundo no es lo que vemos en los telediarios y que me quitara la máscara de los
ojos para que todo el mundo me viera tal y como soy.

En cambio… tuve amigas que no tuvieron esa suerte. En casa las enseñaron a portarse bien, a asentir ante todo.
A ceder. A comer solo lo que entrara dentro de una dieta estricta, a llevar la ropa que solo se podía encontrar en 
un escaparate de Zara. Nada de rebelarse, nada de luchar. Conformarse y sobrevivir. Como una vez hicieron sus
madres [...]» 

Ejercicios:

1. Explica o define las siguientes palabras o expresiones:

• “Dar voz y voto” / “Tener voz y voto”

• “Sacar las castañas del fuego”

• “Quitarse la náscara de los ojos”

ASENTIR: INMUNE: 

ESTRICTO, A:

2. En la parte de texto marcada, subraya y cuenta: substantivos, adjetivos, verbos y adverbios.

3. Dentro de las diferencias de educación, o tal vez, trato que suele haber entre chicos y chicas, explicad
con un texto breve (mínimo, 4 líneas) en qué posición estáis vosotros.
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