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Vocabulario 

Igualdad de género Mujeres y hombres tienen los mismos derechos y oportunidades. 

Mercado laboral En el trabajo, en el ámbito profesional.  

Albañil Constructor/a. Persona que trabaja en la construcción. 

Pionero  Avanzado, primero. 

Paró en seco  Se suspendió, se terminó, se acabó.  

Éxito Victoria, triunfo.  

Un buen papel   Tener un buen rol. 

Coronarse Ganar en algo.  

Asesinar Matar a una persona. 

Oficio  Trabajo, profesión o empleo. 

Denunciar  Acusar o culpar algo o a alguien de algo.  

Lograrse  Poderse hacer algo, alcanzarse, conseguir algo.  

Platicar Hablar. 

Amenaza Intimidación.  

Quedan impunes Quedan libres. No son castigados.     

Teniendo en cuenta  Considerando, recordando algo. 

Delincuentes Criminales. 

Echarse la mano Ayudarse, apoyarse unos a otros.  

Enfrentar Confrontar, encontrarse con.  
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Preguntas de contenido 
 
Feminismo en Uruguay 
 

1. ¿Cuánto ganan las mujeres por hacer el mismo trabajo que los hombres en Uruguay? 
a) Un 4% más.  
b) Un 31% menos. 
c) Un 50% menos. 

 
2. ¿Qué paró en seco el avance del feminismo en Uruguay? 

a) Los años 60.  
b) Las grandes empresas. 
c) La dictadura militar. 

 
3. Escribe la palabra que falta: 

Según Matilda, para enfrentarse al machismo y mejorar la igualdad de género es clave la… 
 
______________________________________. 
 

4. ¿Verdadero o falso? En 1975 se aprueba el derecho de aborto en Uruguay. 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. Fernando dice que… 

a) …hay poco feminismo. 
b) … hay machismo en todo Uruguay. 
c) … tanto las mujeres como los hombres tienen las mismas oportunidades.  

 
Noticias breves 
 

6. Escribe la respuesta. ¿Qué país latinoamericano ganó el Mundial de Béisbol en 2013? 
 
__________________________________________________________________________ 

 
El alto riesgo de ser periodista en México 
 

 
7. ¿Qué quieren los criminales cuando intimidan a periodistas, según Samir?  

a) El asesinato.  
b) La autocensura.  
c) Obtener dinero para el narcotráfico. 

 
8. Escribe la respuesta. ¿Qué ocurre con los delincuentes cuando no se publica la verdad de los 

crímenes del narcotráfico, según Samir? 
 
__________________________________________________________________________ 
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9. Según Samir, el periodismo en el norte de México es… 

a) …un riesgo y un derecho. 
b) …un riesgo mortal.  
c) …un trabajo con un buen salario. 

 
 
 
Trabaja un poco más 
 
FEMINISMO 
 

a) ¿Qué opinas de la relación hombre-mujer? ¿Está igualada, manda la mujer o el hombre?  
¿Quién hace las tareas del hogar en tu casa?  
¿Quién gana más dinero, los hombres o las mujeres?  
Y, por último, ¿quién manda más en los negocios, la casa, la escuela o los hospitales?  
Razona con tus compañeros/as.  
 

MÉXICO 
 

b) Según escuchamos en el programa de hoy, el periodismo es la búsqueda de la verdad. Para 
encontrarla, necesitamos ser críticos con las fuentes de información (vara källkritiska).  
¿Qué crees que podemos hacer para ser críticos/as con las fuentes informativas? Habla con tus 
compañeros/as de clase. 
 
Aquí puedes encontrar algunos consejos que te pueden ayudar a ser más crítico/a con las 
fuentes de información;) Hej hej Sverige - kortfattat - spanska: Vad är källkritik? | UR Play 
 

c) Mezclar el español con el inglés se conoce como “Spanglish”. En México existen palabras que 
provienen del inglés como, por ejemplo, “chance”, que significa “oportunidad” y también 
“quizás, tal vez o a lo mejor”. Ahí van dos ejemplos:  
Ej. Dame chance de jugar un rato.  
Ej. Chance y te veo más tarde.   
 
Busca en la red o di 5 palabras en Spanglish y escribe una oración con cada una de ellas.  
Ej. Me voy a parquear (el verbo ‘parquear’ viene de buscar un parking para aparcar).  

 
d) Algo también propio de México son los mexicanismos, o palabras que se crean y utilizan allí. 

Un ejemplo que aparece en el programa es el verbo “platicar”, que significa hablar.  
A continuación, presentamos algunas de ellas, marcadas en negrita.  

 
Intenta decir una frase con cada una de ellas :)   
 

https://urplay.se/program/231492-hej-hej-sverige-kortfattat-spanska-vad-ar-kallkritik
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Chamaco/a Niño/a. 

Lana Dinero. 

Afuereño/a Persona extranjera.  

Güey Significa dos cosas: amigo/a y tonto/a. 

Pena Vergüenza. 

Újule Expresión de sorpresa o admiración. 
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Solucionario 
 

1: b  
2: c 
3: educación. 
4: b 
5: c 
6: República Dominicana. 
7: b 
8: Los delincuentes quedan impunes (es decir, libres/sin ser culpables…).  
9: a  
 
 
 
 
 

 


