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Vocabulario 

 

Museos virtuales 
 

cerrados stängda 

abiertos öppna 

obras konstverk 

real här: kunglig 

autorretrato självporträtt 

cuadro tavla 

 

Violencia de género en cuarentena 
 

maltrato misshandel 

pareja partner 

crecen/aumentan de växer/ de ökar 

presencian 

vecinos 

entorno 

denunciar 

 

de bevittnar 

grannar 

omgivning 

anmäla 

 

“Sin miedo”- Vivir Quintana y El Palomar  

coro 

homicidio 

kör 

mord 
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Preguntas 

Museos virtuales 

1. ¿En qué ciudad está El Prado? 

a) En Santiago. 

b) En Madrid. 

c) En Barcelona. 

 

2. Escribe un ejemplo de pintor que dice Sofía que tiene cuadros en El Museo del Prado. 

 

___________________________________________. 

 

3. ¿Dónde se publican los videos virtuales del museo? 

         a) En Youtube. 

         b) En Facebook. 

         c) En Instagram. 

 

 4.  Según Alejandro Vergara, en el cuadro de Las Meninas aparece la hija del rey y… 

 a) el pintor del cuadro. 

 b) la reina. 

 c) una amiga del pintor.  

 

Violencia de género en cuarentena 

 5.  Según Sofía, la violencia de género es el maltrato hacia... 

       a) mujeres y niños. 

       b) mujeres por sus parejas. 

       c) hombres por otros hombres. 

 6.  ¿Verdadero o falso? Durante la cuarentena la violencia de género crece un 80%. 

        a) Verdadero.  

        b) Falso. 

 

 7.  ¿Por qué aumentan los casos de maltrato? 

       a) Porque hay más tensión. 

       b) Porque los hombres no trabajan. 

       c) Porque se ponen más enfermos los hombres que las mujeres. 

 8.  ¿Verdadero o falso? Según Marina, la situación con los hijos ahora es muy fácil. 

        a) Verdadero.  

        b) Falso. 
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9.  Escribe tu respuesta. Según Marina, ¿quién puede ayudar a denunciar a la policía    

situaciones de maltrato? 

 ____________________________________________________________________. 

“Sin miedo” – Vivir Quintana y El Palomar 

 10.  ¿Qué son los feminicidios? 

        a) Suicidios de mujeres. 

        b) Asesinatos de mujeres a otras mujeres. 

        c) Homicidios de mujeres. 
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Violencia de género en cuarentena 

¿Y tú, qué crees que es importante que exista en las relaciones entre personas para evitar la 
violencia de género? En este caso, entendemos violencia de género como violencia de hombres a 
mujeres y viceversa, de mujeres a mujeres u hombres a hombres, sin necesidad de ser pareja 
estable.  

Escribe un texto de unas 200 palabras con 3-5 aspectos que crees necesarios para evitar la 
violencia de género.  

Algunas recomendaciones que pueden mejorar la calidad de tu texto:) 
- Usa datos de valor, fuentes oficiales (de medios de comunicación, estadísticas...) e intenta 
ejemplificar (poner ejemplos) los 3 aspectos que has elegido para defender y reforzar su validez. - 
Usa un vocabulario diverso, rico en sinónimos, y específico (con la ayuda de diccionarios). - Usa 
conectores (bindeord) que estructuren y faciliten la lectura de tu texto.  
 
Ejemplo de ellos son: 
En primer/segundo/tercer lugar 

Creo que es necesario/importante porque… 

Otro aspecto a tener en cuenta es... 
Seguidamente, además, aunque, por un lado, por otro lado 
finalmente, en conclusión 
 
 
- Cuando hayas terminado de redactar todo, escribe un título (rubrik) que introduzca/resuma tu 
texto. 
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Solucionario 

1b 
2:Velázquez / Picasso / El Greco. 
3c 
4a 
5b 
6b 
7a 
8b 
9: los vecinos y/o el entorno. 
10c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


