
Objetivos: Mujeres, derechos. Prefijos para crear contrarios

PREPARA
¿Hay un día dedicado a las mujeres  
en tu país? ¿Por qué (no)?

        PRACTICA
Los prefijos españoles para crear 
palabras contrarias son: i- (+l), ir- 
(+r), in-, im- (+p/b), mal-. Escribe 
los contrarios de:

1. legal ->
2. educado ->
3. igualdad ->
4. probable ->
5. real ->

         COMPRUEBA
Lee el artículo. Di si estas frases 
son verdaderas o falsas. Corrige la 
información falsa.

1. Es la segunda huelga de 
mujeres de España.  
V       F       

2. Muchas españolas creen que 
todavía hay machismo.  
V       F       

3. Las españolas cobran de media 
un 10 % menos que los hombres. 
V       F       

4. Tamara dice que hay 
comentarios machistas. 
V       F       

5. Rebeca cree que el país no  
está cambiando. 
V       F       

¡HUELGA* DE 
MUJERES!

AHORA: ¿Crees que 
España es un país 
machista? 

Tamara: A veces creo 
que sí por algunas 
costumbres. También 
hay comentarios 
machistas en la calle. 

Rebeca: Creo que se 
está cambiando. Fue 
un país muy machista. 
Estamos mejorando*. 

AHORA: ¿Cómo 
podemos terminar 
con la desigualdad? 
 
Tamara: Dar puestos 
de poder* a las mujeres 
también. Es importante 
convivir todos juntos. 
Todos somos iguales. 
No hay diferencias.

Rebeca: Los hombres 
deben entender que las 
mujeres podemos hacer 
las mismas cosas.Rebeca

Tamara
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Protestas en 
la Puerta del 
Sol (Madrid)

Lucha por la igualdad

HABLA
¿Crees que hay desigualdad 
entre hombres y mujeres en 
tu país? ¿Por qué (no)?

respuestas en la página 15

HABLAMOS DE...

5 C’S: Comunidades | Comparaciones | ComunicaciónVOCABULARIO
✱ la huelga – strike – la grève ✱ por primera vez – for the first time – pour la première fois ✱ incluso – even – même  
✱ la desigualdad – inequality – inégalité ✱ el paro – unemployment – le chômage ✱ cobrar – to earn – gagner   
✱ injusto – unfair – injuste ✱ la pareja – partner – le partenaire ✱ mejorar – to improve – s’améliorer ✱ el poder – power – le pouvoir

La primera huelga de mujeres 
de España se celebró el 8 

de marzo de 2018. ¡Fue un éxito 
de participación! Incluso* las 
presentadoras de televisión y las 
periodistas españolas fueron a 
ella. ¡No trabajaron ese día!

¿Por qué  
una huelga?
Fue una manera de expresar  
la frustración de las españolas 
por la desigualdad* que  
sufren en muchas situaciones  
de su vida.

ESPAÑA
Capital: Madrid
Área: 505 370 km²
Población: 46 659 302 
habitantes
Sistema de Gobierno: 
Monarquía parlamentaria

«Si nosotras paramos, 
se para el mundo»

La opinión de la calle
AHORA ha visitado Madrid para 

hablar con dos jóvenes.

Desigualdad 
en el trabajo
Por ejemplo, las 
mujeres sufren más 
paro* que los hombres. 
Además, cobran* un  
29 % menos en muchos 
trabajos. «Eso es 
injusto*», dijeron las 
participantes.

Violencia 
contra  
las mujeres
Otro de los problemas por los 
que protestaron fue la violencia 
doméstica. Desde 2003, 1000 
mujeres españolas murieron 
víctimas de sus parejas*. 
Las españolas creen que todavía 
hay machismo en España. Muchas 
jóvenes fueron a la huelga para 
protestar por el sexismo.

www.mg-plus.net/AHmujer

VÍDEO  
Ve el vídeo de las entrevistas:

¿Convocatoria  
en 2019?
Las organizadoras de la huelga  
de 2018 piensan en organizar otra 
en 2019. «Es una posibilidad», 
dicen. La huelga de 2018 fue  
una ocasión para decir al mundo 
que las mujeres son esenciales.  
«Si nosotras paramos, se para  
el mundo», fue su eslogan. 

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la 
Mujer. En España, este día fue diferente en 2018: 
se celebró una huelga de mujeres por primera 
vez* en su historia. ¿Por qué?

Entrevista adaptada del vídeo de esta unidad.

www.mg-plus.net/AHextra

EXTRA  
Explora el contenido extra:


