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Juana tiene _________________ una ardua labor en la organización feminista Manuela Ramos, ella tiene 
_________________ el cargo directora del movimiento. Por lo general, tiene _________________ muchos 
contactos con los demás integrantes de la organización. La asociación tiene _________________ una 
meta desde el principio: tener _________________ un local, recepcionar casos de abusos contra la mujer 
para tener _________________ asesoramiento legal. Hasta ahora han tenido _________________ muy buena 
aceptación por parte de las víctimas y la sociedad en su conjunto.

1. En el texto, sustituye el verbo “tener” por algún derivado de las siguientes formas:

establecer - conseguir - brindar - desempeñar - obtener - fijar – desarrollar

2. Marca la alternativa que mejor sustituye la palabra destacado.

A. La marcha “Ni una menos” tuvo una corriente de reflexión en todo el país.
a. obtuvo
b. produjo

c. concibió
d. generó

e. contempló

a. estuve
b. asistí

c. caminé
d. anduve

e. marché

a. papaya
b. detalle

c. asuntito
d. desempeño

e. tarea

a. pasable
b. aceptable

c. chévere
d. espectacular

e. solemne

a. El hijo
b. El dinero

c. La casa
d. El carro

e. El respeto

B. Ayer fui a la Fiscalía de Familia para demandar y solicitar protección.

C. No es cosa fácil hacer respetar los derechos de la mujer en una sociedad machista.

D. La presentación de Miss Perú 2017 anunciando cifras de feminicidio y violencia contra la mujer, me
pareció sinceramente acertada.

E. Esto ayudará a mejorar la convivencia familiar y social.

Actividad 4. Desarrollamos ejercicios de precisión léxica. 
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1. Señala el enunciado que no es coherente con el tema que desarrollan los enunciados.
A) 

I. En una montaña azul habitaba una linda doncella.
II. Con su cantar alegraba el bosque.
III. Lamentablemente, cada día los bosques son depredados.
IV. Su sonrisa encantaba a las aves.
V. Las flores deseaban despertar con su melodía.

C) 
I. La libertad es trascendente para el ser humano.
II. Significa ejercer nuestra capacidad de decisión.
III. También supone asimilar sus consecuencias.
IV. Todo acto vivencial supone una relación de causa-efecto.
V. Somos auténticamente libres cuando actuamos responsablemente.

B) 
I. Todas en algún momento, hemos dicho entre lágrimas: "Estoy sufriendo por un amor que no vale 

la pena".
II. Sufrimos porque descubrimos que damos más de lo que realmente recibimos.
III. El esfuerzo que imprimimos al dar nuestro amor no es reconocido por la contraparte.
IV. Los seres humanos estamos fuera de toda influencia emotiva, a pesar de todo.
V. Sufrimos porque no conseguimos imponer nuestras reglas.

a. I b. II c. III d. IV e. V

a. III b. I c. IV d. V e. II

a. I b. II c. III d. IV e. V

2. Marca la alternativa que contenga los elementos que cohesionan el enunciado.

A.  su alta capacidad, fue relegado de la organización  incluso 
impedido de ejercer otra actividad.

a. A pesar de - y       
b. Sin - pero    

c. Aun - porque     
d. Más aun - e    

e. No obstante - e

a. aunque - pese - al       
b. y- a causa del 

c. pero - siempre que     
d. por ello - a pesar del    

e. entonces - debido al

a. con - sino - o 
b. por - sino - y    

c. ante - sino - u     
d. por - si no - u    

e. con - o - y

B. Cuando recobró el sentido, recordó el accidente,  empezó a llorar y no se calmó 
 apoyo que le brindamos sus amigos.

C.  No se mide el amor  el número de caricias,  por la frecuencia con 
que uno.............otro se comprenden.

a. No obstante - o - y
b. Aunque - y - o    
c. Siempre que - y - por tanto 

d. Aunque - pero - es decir
e. Por más que - más - y por ello

D.  existan ideas claras  voluntad firme, será posible la lucha,
 , la consecución de mejores condiciones de vida..

Actividad 6. Desarrollamos ejercicios de coherencia y cohesión.
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1) Escribe cada palabra del recuadro con su respectivo significado.

2) Enumera las ideas de acuerdo al orden en que aparecen en el texto escrito.

3) Marca la alternativa correcta de acuerdo al contenido del texto.

4) Opina y argumenta acerca de los siguientes temas:
  La violencia psicológica, sexual y física contra las mujeres.

 

 
 

Después de leer, hay que reflexionar y escribir.

VIOLENCIA PSICOLÓGICA - CORROBORAR - NATURALIZADO - FEMINICIDIO - 

RETICENCIA - LEGISLACIÓN

Otro caso es el de Julissa, la cual es constantemente humillada por su pareja.

En muchos casos, este maltrato psicológico se ha naturalizado en muchos hombres.

Las indiferencias y la falta de castigo a este tipo de agresión no ayuda a detener la 
violencia de género.

Se expone el caso de Martha, una mujer acosada por los celos enfermizos de su 
esposo.

Ambos casos son una muestra de violencia psicológica contra las mujeres.

I. Algunos efectos de la violencia psicológica 
en las víctimas son:
a. la violencia y prepotencia.
b. el respeto y la tolerancia.
c. el aislamiento y la depresión.
d. La indiferencia y el rencor.
e. La alegría y la paz interior.

II. Según el texto, el índice más alto de violencia 
contra la mujer es:
a. psicológico.
b. sexual.
c. físico.
d. social.
e. cultural.

PALABRA SIGNIFICADO

Afirmar de nuevo o dar más seguridad a un argumento, teoría u opinión con nuevos 
datos o razonamientos.

Fenómeno social que lleva a las personas a considerar que sus acciones y creencias 
son naturales. 

Actitud de no corregir sus actos, dudar o no realizar algo de manera segura y 
definitiva.

Acción de humillar o intimidar para perturbar, degradar o controlar la conducta, el 
comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona.

Crimen de odio, que consiste en el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.

Conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado, una actividad o materia 
determinada.

Actividad 3. Desarrollamos actividades de comprensión lectora.
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  El accionar de la policía y las autoridades frente a la violencia contra la mujer.

  

  

  

  La naturalización de la violencia contra la mujer.

  

  

  

  La violencia psicológica afecta igual o más que la violencia física a las víctimas.

  

  

  

  Necesidad de instalar refugios temporales.

  

  

  

  Incrementar las penas para procesar a los agresores de las víctimas de violencia psicológica.

  

  

  

5) Defiende con razones válidas la siguiente tesis:

  El rol de la educación y la familia son fundamentales en la lucha contra la violencia de género..

  

  

  




