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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO
(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e
quadriennali)

Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (SPAGNOLO)
1a PARTE: COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS
Lee el texto siguiente y responde las preguntas que vienen a continuación:
“El cambio de la relación entre sexos que conllevó la Primera Guerra Mundial”
En el momento del estallido de la Primera Guerra Mundial, el movimiento sufragista era poco menos
que una excentricidad social. La principal función de la mujer consistía en acompañar al hombre en los
compromisos sociales y atender las tareas del hogar. En el campo laboral, la Revolución Industrial
significó un retroceso, porque la fábrica excluyó a la mujer, sobre todo a la casada, que quedó al cuidado
5

de los niños y de la casa. Sólo las solteras tenían acceso al trabajo como obreras, pero sus salarios eran
más bajos que los de los hombres y jamás se pensó en ellas para asumir responsabilidades.

"Todo eso cambió con la Primera Guerra Mundial", afirma el historiador Gerhard Hirschfeld. "La Gran
Guerra acabó con el desempleo y el desvío de millones de hombres del mercado laboral hacia los campos
de batalla. Ello, combinado con la elevada demanda de productos bélicos, dio como resultado más
10 trabajo que el que los hombres podían cubrir, y la mujer estaba dispuesta a sustituirles".

La Primera Guerra Mundial creó nuevos papeles para la mujer, que fue llamada a asumir trabajos y
responsabilidades que antes no habían estado a su alcance. [...] deshollinadoras, conductoras de
camiones agrícolas y, sobre todo, obreras fabriles de la industria. En Francia, por primera vez 684.000
mujeres trabajaron en las fábricas de armamento; en Gran Bretaña, la cifra fue de 920.000. En Alemania,
15 el 38% de trabajadores de la fábrica de armamentos Krupp estaba compuesto por mujeres en 1918.
[...]
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El Gobierno francés aprobó una ley en julio de 1915 que estableció un salario mínimo para las mujeres
que trabajaban en la industria textil y en 1917 el gobierno decretó que los hombres y las mujeres deberían
recibir la misma paga por pieza trabajada. Tras la guerra, ya nada volvió a ser igual.
20 Y esos cambios se trasladaron también a las relaciones íntimas y a la moral de las relaciones entre
hombres y mujeres. Estas últimas, impulsadas por ese nuevo papel social, comenzaron a practicar la
anticoncepción activa y tomaron conciencia sobre las enfermedades venéreas. [...] Y las tasas de
natalidad anteriores ya nunca se recuperaron de manera sostenible".
(355 palabras)
Rosalía Sánchez, El Mundo, 04/07/2014
https://www.elmundo.es/internacional/2014/07/04/53b668b2ca4741ff7d8b456e.html
Contesta las siguientes preguntas eligiendo la opción más correcta:
1. Hasta la Primera Guerra Mundial, las mujeres podían trabajar en las fábricas si:
a. Eran viudas
b. Eran sufragistas
c. No estaban casadas
d. Aceptaban ganar menos que los hombres

2. ¿Qué ventaja tuvo la Primera Guerra Mundial en los países de conflicto?
a. Amplió el mercado laboral
b. Aumentó el precio de los productos bélicos
c. Las mujeres se incorporaron al ejército
d. Las mujeres encontraban trabajo más fácilmente que antes

3. Durante la I Guerra Mundial...
a. Solo aumentó el número de mujeres que trabajaban en las fábricas de armamento en Gran Bretaña
b. Se ampliaron los trabajos a los que podían acceder las mujeres
c. Las mujeres accedieron a puestos de responsabilidad en las fábricas
d. Solo se contrataba a las mujeres para trabajos tradicionalmente considerados femeninos
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Responde las siguientes cuestiones con oraciones completas, sin copiar literalmente del texto:
1. ¿Qué ventajas obtuvieron las mujeres que trabajaban en Francia durante la I Guerra Mundial?
Las mujeres que trabajaron en Francia durante la Primera Guerra Mundial consiguieron en la industria
textil un salario mínimo gracias a una ley aprobada por el gobierno en 1915. Así mismo, en 1917 la paga
por pieza trabajada por una mujer se equiparó a la que recibía un hombre.

2. ¿Cómo influyeron los cambios sociales, a los que hace alusión el texto, en la población?
Los cambios sociales, como la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo y su emancipación,
llevaron a un descenso de la natalidad que ha caracterizado las generaciones posteriores.

2a PARTE: EXPRESIÓN ESCRITA
Redacta un texto descriptivo o narrativo de 150 palabras, sobre el siguiente tema:
El mundo del trabajo abarca muchos campos o ámbitos diferentes. ¿Cómo te gustaría ganarte la vida? Describe
tu trabajo o profesión ideal.
Me gustaría ganarme la vida con un trabajo que me de la posibilidad de viajar y conocer otros países y
culturas. Me encantaría por ejemplo trabajar como intérprete, ya que esta profesión me permitiría seguir
usando los idiomas y a la vez viajar por el mundo. Me imagino que en algunos momentos puede resultar un
trabajo muy estresante, puesto que supone una gran concentración y una serie de situaciones imprevisibles.
Pero considero también que podría ofrecerme muchos estímulos, además de favorecer una continua relación
con la gente, que es algo que me gusta debido a mi carácter bastante abierto. Creo que es un trabajo bien
pagado y que en el momento en que me canse o que, por motivos familiares o personales, desee trabajar en
algo más tranquilo podría dedicarme a la traducción, que se puede realizar desde casa o desde cualquier
lugar al que se pueda acceder con un ordenador.
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