
 

PodCaz audio:  
   #50. Diferencias y similitudes en la educacion de 
las chicas y de los chicos 

 
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberprofLV/telechargements/podcaz_audio/espagnol/50.diferencias_chicas_chicos.mp3 

 

Escucha la conversación que tienen Javier y Cristina y rellena la ficha 

  

� Audición 1 

 

 La grabación trata el tema de : 

□ La igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo 

□ La diferencia de educación entre chicos y chicas 

□ La educación liberal de los chicos 

 

El chico tiene : 

□ Un hermano 

□ Una hermana 

□ Un hermano y una hermana 

□ No tiene hermano 

  

La chica tiene: 

□ Un hermano 

□ Una hermana 

□ Un hermano y una hermana 

□ No tiene hermano 

 

� Audición 2 

 

 Cita las tareas hogareñas que tienen que aprender las chicas en la familia de Javier? 

- ______________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________ 
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� Audición 3 

 

 Verdadero o falso. Justifica con elementos de la grabación.  

  Verdadero Falso 

a)     Javier piensa que los valores tradicionales de la familia condicionaron la 
educación de su hermana  

______________________________________________________________ 

 

□ □ 

b)    Javier piensa que es normal que la mujer sepa planchar y cocinar 

______________________________________________________________ 

  

□ □ 

c)     La situación en casa fue incómoda para él 

______________________________________________________________ 

  

□ □ 

d)    Javier aprendió a planchar y cocinar porque su madre le obligaba 

______________________________________________________________ 

  

□ □ 

 

� Audición 4 

  

¿Tuvo Cristina la misma educación que Javier? 

□ Sí               □ No              Justifica tu respuesta con la grabación 

______________________________________________________________ 

  

 Cita los dos factores que condicionan el papel de la mujer en la sociedad. 

- ______________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________ 

  

¿Piensa el chico que la sociedad de hoy es una liberación para la mujer?  

□ Sí               □ No              Justifica tu respuesta con la grabación 

______________________________________________________________ 
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