
Noi Era - La mujer en sociedad  - ESP
Copyright © 2022 BeWow - EssereWow. Tutti i diritti sono riservati.
Bewow Edu ® è un marchio registrato. È severamente vietata ogni forma di riproduzione dei marchi e dei modelli sotto qualsiasi forma e colore, anche parziale. 

7. LA MUJER EN SOCIEDAD
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¡Cuántos papeles juega una mujer en la sociedad! Creo que cada uno de nosotros ha tenido al menos 
una figura femenina importante en nuestra vida que a menudo se sacrificó por nuestro bien. El papel 
de la mujer ciertamente ha cambiado con el tiempo, pero ha costado bastantes luchas. 
Veamos juntos el comienzo de este cambio...

1 ¿Cuál era el papel principal de la mujer en el pasado?

Cuidar la casa y de la familia
Ir a trabajar
Ser ama de casa, pero ir a trabajar
No se ocupa de nada

A

B

C

D

2 ¿Qué caracteriza a las nuevas generaciones de mujeres?

A

B

C

D

Menos independencia que en el pasado
Muchos más prejuicios y menos libertad
Menos derechos
Algo más de libertad y muchos menos prejuicios

Solo para ellos mismos
A sus padres
Sus familiares
A sus empleadores

3 Las mujeres del video ¿a quién deben sus nuevas conquistas?

A

B

C

D
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¿El valor de la mujer ha crecido mucho gracias a qué?

¿Cómo se llama la revolución del papel de la mujer?

¿Cómo crees que ha cambiado el papel de la mujer a lo largo de las distintas generaciones? ¿Hemos 
alcanzado la igualdad de género o aún queda mucho por hacer? 
En tu opinión, ¿cuáles podrían ser los aspectos a mejorar?

Las batallas por la emancipación de la mujer han sido muchas y continúan hoy, pero los logros y 
derechos de hoy han tomado mucho tiempo. ¿Por qué? Di tu punto de vista.

Conquistar una porción importante de la economía
La conquista de la independencia
La renuncia a tener una familia
Renunciar a un trabajo fuera del hogar

Una gran revolución
Una revolución explosiva
Una revolución silenciosa
Una revolución mundial

A

B

C

D
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7. EL PAPEL DE LA MUJER

PREGUNTAS ABIERTAS


