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Texto. 
Al terminar mis estudios, empecé a trabajar en un departamento de cirugía en el hospital del 
centro de la ciudad. 
Según me dijeron, los cirujanos no querían a mujeres en su terreno y que físicamente, éstas  no 
tenían la resistencia que se requería para ejercer ese tipo de profesión. 
Todos los médicos, me advirtieron que las de cirugía eran las prácticas más duras, en especial las 
que se realizaban en el hospital en donde me tocó ejercer. 
“Creo que le harán trabajar al máximo porque es usted una mujer” me advirtió una enfermera. 
Llegué al pabellón B a las ocho de la mañana me miró ¿Es usted el nuevo médico? me preguntó 
sorprendida .No sabia que se tratará de una chica .Además, no creo que vaya bien vestida para 
trabajar  aquí en el pabellón  B. 
A las ocho y cuarto, el responsable del pabellón me llamó:” ¡Venga aquí! Primero: le aconsejo 
que siempre que vea a  su jefe le tiene que saludar sin esperar que le devuelva el saludo .Segundo: 
está usted obligada de vestirse más decentemente con tal que no le miren sus colegas  varones y 
así, provocar escándalos .Tercero y fin: Le ordeno, también hacerlo todo discretamente sin que 
ningún enfermo se de cuenta de lo que va a ocurrir” 
Me sentí extremadamente intimidada, por una parte, porque pensaba que estaba enfadado 
conmigo.  
Durante las dos semanas siguientes trabajé doce días y medio, siete de ellos casi sin dormir. La 
cirugía  era fascinante .Aprendí mucho cuidando a pacientes y diagnosticando enfermedades, 
pero el trabajo era excesivamente duro.  
 
I- Comprensión (6pts) 
 
 A / Señala si es verdad o falso y justifica. 
 
                       Frases  V F Justifica con palabras o expresiones  

Los cirujanos no aprecian a las mujeres en su 
departamento . 

   

El jefe inmediato recibió a la protagonista con 
mucha cortesía  

   

 
B /Contesta. 
1/ ¿Por qué no se aprecia a las mujeres en el departamento de la cirugía? 
2/ ¿Cómo recibe el jefe a la chica? 
3/ ¿Abandonó la chica su profesión? Justifica. 
4/  Da un titulo al texto. 
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II-Competencia lingüística. (8pts) 
   
1/ Rellena el cuadro. 
 
       Sustantivo         Infinitivo           Adjetivo  
       Estudio   

                  Resistir       

         Sorprendido 
       

  
        Creer  

 

 
 
2/ Une las palabras con su antónimo o sinónimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/ Escribe la forma correcta del verbo. 
 a/ Es posible que las ;mujeres( solicitar) ayuda del gobierno para establecer más justicia en la  
     obtención de los puestos de trabajo. 
 b/ Los obreros desean que sus  reivindicaciones (llegar) al ministro de trabajo . 
 c/  Ojala vosotros (encontrar) trabajo.  
 d/  Quien ( sentir) los sufrimientos de las mujeres.  
 
4/ Transforma la frase siguiente de real a irreal. 
   Si puedo ayudarte, lo hago sin reflexión.  
 
5/ Rellena los vacíos con por o para. 
    Las desempleadas optan……… diferentes medios de reivindicación……..obtener un  
    trabajo más digno. 
 
 
II- Expresión escrita. (6pts) 
La mujer ¿ es capaz de conseguir los mismos resultados que el hombre en el mundo laboral? 
Da tu opinión sobre este tema. 
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   Nuevo 
  
    Sorprendido  
 
    Varón  
 
    Siempre  

 Hembra 
 
Cada día  
 
Antiguo 
 
Asombrado  


