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COMPRENSIÓN AUDITIVA                                                                                  7 puntos 

 
 
 

Sufragistas  
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Transcripción: 

Una historia de cine. 

Sarah Gavron es la directora británica que en 2015 estrenó la película Sufragistas, posiblemente 

influenciada por la ocupación de su madre, Nicky Gavron, una integrante del Partido Laborista y 

vicealcaldesa de Londres entre 2002 y 2008. La producción se centra en las primeras activistas o 

participantes en el movimiento británico en favor del sufragio femenino, de finales del siglo XIX y 

principios del XX.  

- Trabajo en lavanderías desde los 13 años. Mary solo tiene 12 y ya está metida. Para noso-

tras es duro, como siempre. Debemos hacer lo que podamos, como podamos. 

- ¿Rompiendo escaparates? Eso no es respetable. 

- Al cuerno con lo respetable. Si quieres que respete la ley, hagamos que la ley sea respeta-

ble. 

El sufragio es el acto público en el que los miembros de una colectividad votan individualmente con 

el fin de decidir en un asunto de interés público que suele ser político. Pero en el caso del sufragio 

femenino no ha podido hacerse realidad hasta bien entrado el siglo XX y solo en algunos países. 

Las sufragistas británicas se caracterizaron por un tipo de defensa de los derechos más combativa, 

y entre ellas destacaron Emily Davison o Carmen Karr, hasta que en 1904 un grupo de feministas 

fundó en Berlín la Alianza Internacional de Mujeres, que reivindicaba el sufragio femenino. 

- ¿Cuánto cobran? 

- 13 chelines a la semana, señor. Los hombres, 19. Y nosotras trabajamos un tercio más de 

horas. Ellos están fuera casi siempre, repartiendo al aire libre. 



 

 

- Dígame qué supondría el voto para usted, señora Watts.  

- Nunca creí que podría votar, así que nunca he pensado en lo que supondría. 

En la película destaca la figura de Emmeline Pankhurst, que, interpretada por Meryl Streep, lidera 

la ayuda a las mujeres a conseguir ganar el derecho al voto, ya que en 1903 había fundado la 

Unión Social y Política de las Mujeres, o, cuyas siglas, WSPU, fueron afines al Partido Laborista 

Independiente. Las pertenecientes a la WSPU fueron conocidas como las “sufragistas” y defendie-

ron el uso de tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos pú-

blicos y las agresiones a los domicilios privados de destacados miembros del gobierno y del parla-

mento.  

- Durante 50 años hemos luchado pacíficamente por conseguir el voto femenino. Nos han ri-

diculizado, maltratado y desdeñado. Ahora nos hemos dado cuenta de que los hechos y el 

sacrificio deben ser el orden del día (vítores). 

Pese a todos los esfuerzos que durante décadas llevaron a cabo las sufragistas, el voto femenino 

no llegó al Reino Unido hasta 1918, aunque solo en el caso de las mujeres mayores de 30 años. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la legislación internacional reconoció el sufragio femenino a tra-

vés de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que aprobaron en 1948 su 

declaración universal, en cuyo artículo 21 se especifica que toda persona tiene derecho a participar 

en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. 

En algunos países el sufragio femenino se logró desde las instituciones del estado mediante leyes 

que fueron impulsadas directamente por mujeres que estaban dentro de la política, como en el 

caso de España, con Clara Campoamor, de Argentina, con Eva Perón, o México, con Elvia Carrillo 

Puerto. Como anécdota, comentar que el rodaje de Sufragistas, que se inició el 24 de febrero de 

2014, pasó a la historia por ser el primero en realizarse dentro del Parlamento del Reino Unido, por 

supuesto con el permiso de sus señorías. 

Álvaro Sánchez Palomino, Radio 5, Todo Noticias. 

 
 

 

 COMPRENSIÓN LECTORA                                                                               13 puntos 

 
 
 
 

I. Los Vivancos: El espectáculo más completo                                                           (8) 
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II. Twitter                     (5) 
 

0 1 2 3 4 5 

D C G B F A 

 
 
 
  
          
USO DE LENGUA                                                                                                25 puntos 

 

I. El primer gato era egipcio                                                                                          (8) 

0   gato    5 subespecie 
1   restos    6   análisis 
2   gente     7   ratones 
3   huesos   8   comportamiento 
4   yacimientos     

 
II. El hijo del acordeonista          (9)  
Kot pravilne se štejejo absolutne rešitve razen v primeru 2 (dar).     
         

 

0 empezaron 

1 hablando 

2 dio (kot pravilno rešitev štejemo tudi dió) 

3 escribiré, voy a escribir, escribo 

4 agradezco 

5 besarnos 

6 puse 

7 parecían 

8 saqué 

9 empecé 

 
 
 
 
 
 



 

 

III. Datos y curiosidades sobre nuestro corazón       (8) 
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CULTURA Y CIVILIZACIÓN                                                                            15 pun-
tos                                                                                 

 
 
I. Completa con las palabras (6) 

 
1. Bolívar / Simón Bolívar   
2. Evo Morales / Morales 
3. Titicaca 
4. Uros 
5. desierto de sal 
6. Pachamama 
 
II. Relaciona (4) 
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III. Responde (no se puede copiar literalmente frases enteras del texto!) (5 puntos) 

1. Que en la época antes de llegar Cristobal Colon ya había en el territorio boliviano nacio-
nes y pueblos. / Que estos pueblos tienen una historia muy antigua. / Que son los indíge-
nas originarios de las tierras bolivianas. 

Cualquiera respuesta en este sentido es correcta. 

2. Así también los pueblos indígenas tienen derechos / están protegidos / tienen su libertad 
/ se les considera como iguales o como el resto de bolivianos / pueden vivir según sus tra-
diciones y costumbres. 

Cualquiera respuesta en este sentido es correcta. 

3. Al uso de las lenguas. / Dos lenguas son oficiales, el castellano y otra lengua indígena. 

Cualquiera respuesta en este sentido es correcta. 

4. (2 puntos) 

A. Que tienen sus representantes diferentes naciones, pueblos que forman el gobierno. 



 

 

B. Porque se trata de un país de numerosos pueblos y etnias que con esa denominación 
se reconocen. Se reconocen también sus derechos, forma de autogobierno … 

Cualquiera respuesta en este sentido es correcta. 

No sé si alguien lo va a escribir, también es un concepto usado por Rafael Correa (mira 
Wikipedia). 

 

 


