
 

Comprehension worksheet Episode 2 

 

Foundation level  

 

A. True or false. 

 

1. En el año 1978 fue nombrada la primera mujer ministra en España. 

2.  El feminismo en España empezó más tarde que en Europa debido a la 

Iglesia Católica y el Franquismo. 

3. Clara Campoamor fue la “sufragista española” y una de las primeras 

diputadas en el Parlamento Español. 

4. Sólo dos mujeres participaron en la elaboración de la Constitución. 

5. En España el permiso de paternidad es más largo que en el Reino Unido. 

6. El caso de La Manada motivó el cambio en la legislación con respecto a la 

violencia sexual contra la mujer. 

7. Las cifras de violencia doméstica se empezaron a contabilizar en el año 

2000. 

8. Durante el franquismo las niñas eran educadas de la misma forma que los 

niños.  

9. Concepción Arenal fue la primera mujer que publicó una obra feminista 

“La mujer del porvenir” en el año 1931. 

10.  En España los salarios de las mujeres son más altos que los salarios de 

los hombres. 

 

B. Match each feminist with her achivement. 

 

1. Concepción Arenal              A.First foreign affairs  correspondent 

2. Clara Campoamor               B. First suffragette 

3. Emilia Pardo Bazán              C. First deputy minister 

4. Soledad Becerril                   D. First writer who wrote about feminism. 

 

 



 

 

 

 Higher level 

 

C. Questions and open answers 

 

1. ¿Por qué el feminismo en España empezó más tarde que en el resto 

de Europa? 

2. ¿Qué significa el “empoderamiento de la mujer” durante los años 

60? 

3. ¿Qué ocurrió el 8 de marzo de 2008? ¿Cuál era el slogan? 

4. ¿Qué significa “violencia de género” o “violencia doméstica”? 

5. ¿En qué año se empiezan a contabilizar las mujeres muertas por 

violencia doméstica? 

6. ¿Por qué es importante la etapa de la República Española para el 

movimiento feminista? 

7. ¿Es el Gobierno español feminista? 

8. ¿Qué ocurre a finales de los años 60? 

9. ¿Qué es el patriarcado? 

10.  ¿Crees que España es un país feminista? ¿Por qué? 

 

 

D. Explain each of the quotes from the text 

 

• “El aparato de la dictadura reforzaba el rol de la mujer través de 

la educación en los colegios” 

 

• “La conciliación familiar es otro de los objetivos del Feminismo en 

España”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


