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Resumen: 

Las actividades propuestas aquí se relacionan con dos películas españolas: Cómo ser mujer 

y no morir en el intento (1991) y Cosas que hacen que la vida valga la pena (2004). El lazo 
de unión de ambas es la polifacética Ana Belén, que dirigió la primera e interpretó esta 
última. Ana Belén logró el Goya de Honor en reconocimiento a su trayectoria 
cinematográfica en febrero de 2017. 

Es interesante ver el papel de la mujer en ambas películas y ver cómo ha evolucionado en 
los últimos años. El lector encontrará una serie de ejercicios basados en la película a los que 
se sumarán dos lecturas, con sus correspondientes actividades, que se relacionan con el tema 
de los malos tratos y el entorno laboral femenino.  

Al final del documento se adjuntan dos fichas sobre los datos técnicos y artísticos de cada 
una de las películas.  

Palabras clave:  Ana Belén     películas textos    ejercicios  práctica 

 

Abstract:  

The activities here proposed focus on two Spanish films: Cómo ser mujer y no morir en el 

intento [How to Be a Woman and not Die in the Attempt, 1991] and Cosas que hacen que la 

vida valga la pena [Things that Make Worth Living, 2004]. Ana Belén is the connection 
between the two films, since she directed the first one and was the main character in the 
second one. Ana Belén won the Honorary Goya Award in February 2017 in celebration for 
her whole acting and singing career. 

It is interesting to see the role of women in both films and determine how the situation of 
women has progressed in the last decades. Readers will find a series of exercises on the film 
as well as two pieces of reading, with their corresponding activities, on the topics of gender 
violence and women at work. 

At the end of the document there is some information on the technical and artistic data of 
the two films. 

 

Keywords:   Ana Belén     films texts  exercises practice  
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CÓMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO 

 
1. Responde a las siguientes preguntas de acuerdo con la información que dan en la 
película: 
 

(a) ¿De dónde viene el vuelo del principio de la película? 

(b) ¿Con quiénes han quedado a cenar Carmen y Antonio? 

(c) ¿Qué pide para cenar Mariano? 

(d) ¿A qué se dedica Carmen? 

(e) ¿Quién es Ada? 

(f) Para Carmen, ¿qué es “la gloria”? 

(g) ¿Cómo se llama el grupo donde canta Celeste? 

 
 
2. ¿Verdadero o falso? Corrige las oraciones que sean falsas: 
 

(a) Carmen y Antonio están casados en primeras nupcias. 

(b) Chelo y Mariano están casados. 

(c) Carmen piensa que Antonio es infiel. 

(d) Carmen y Antonio van a hacer la cena de Navidad en casa de la familia de Carmen. 

(e) Antonio tocaba el violín de pequeño. 

(f) A Carmen la ascienden en el trabajo. 

 
3. Define a los siguientes personajes de la película con cuatro adjetivos. Explica por 
qué has elegido esos adjetivos: 
 

 Carmen. 

 Antonio 

 Emilia (la asistenta). 

 El jefe de Carmen. 

 
4. Sustituye las palabras o locuciones del ejercicio con una de las expresiones que se 

te dan en el cuadro y teniendo en cuenta el contexto dado. ¡Cuidado! Hay más 
expresiones de las que necesitas. Haz los cambios necesarios: 

 
(a) Carmen, ¿tienes la regla? 

(b) Vamos, que las tetas te ponen cachondo. 

(c) ¡Jo, estoy muerta! 
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(d) La torta que te voy a dar la vamos a grabar en disco de oro. 

(e) ¡Me importa un pimiento si grabas con Luis Cobos! 

(f) ¡Es que no doy crédito! 

(g) ¡Vamos a comer! Pagamos a escote. 

 

no interesar  con el escote  el período  excitar   

     el medidor  a medias  dar dinero creerlo  

tener hambre  el golpe  exhausto 

 
5. Expresa tu opinión: 
 

(a) ¿Te parece una película típica del cine español? ¿Por qué (no)? 

(b) ¿Crees que esta película muestra lo que ocurre en las parejas? 

(c) ¿Qué te parece el final de la película? 

(d) ¿Quién te parece que tiene más culpa en la relación: él o ella? ¿Por qué? 

(e) ¿Cómo se refleja la situación de la mujer en la España de los ’90? 

(f) ¿Por qué la temática de los problemas conyugales tiene tanto éxito en el cine? 
 

(g) ¿Qué otros temas o subtemas aborda la película? 

 
6. Escribe. Elige uno de estos temas y escribe unas 300 palabras sobre él: 
 

(a) Eres un asesor matrimonial. Escribe una carta a Carmen y a Antonio explicándoles 
por qué su relación no funciona bien y qué pueden hacer para  arreglar sus 
problemas. 
 

(b) Eres Carmen. Han pasado dos meses desde la última escena de la película. Escribe 
una carta a Antonio en la que le expliques tus sentimientos hacia él. 

 
(c) Los celos son uno de los causantes de las rupturas de un matrimonio. ¿Se pueden 

evitar? 
 

(d) Reescribe el guion de la última escena de la película. Debe tener un final feliz en el 
que ambos vuelven juntos a casa. 

 

7. Frases hechas. En un momento de la película cuando Carmen y Antonio están 
discutiendo, ella dice: “¡Me importa un pimiento!”: 
 
(a) ¿Sabes qué es un pimiento? 

(b) ¿Qué crees que significa la frase que dice Carmen? 

(c) Trata de explicar lo que significan las siguientes frases hechas subrayadas. 
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a. Juan se ha llevado una calabaza en matemáticas y no se lo esperaba. 

b. Marisa está como un fideo… ¡y lo que come! 

c. Ese jersey es del año de la pera, pero me encanta. 

d. Vino de la calle hecha una sopa y tuvo que cambiarse de ropa. 

e. Julio se puso como un tomate cuando vio a su profesora. 

f. La verdad es que es un bombón. No me extraña que todos en la oficina estén 
enamorados de ella. 

g. Mi hermano es un cebollino y siempre consiguen todo lo que quieren de él. 

h. María le ha dado calabazas muchas veces a Luis, pero él insiste. 

i. Luisa es más buena que el pan. 

j. Luisa está más buena que el pan. 

k. El examen de audición era pan comido. 

l. A Juan le encanta arrimar el ascua a su sardina. ¡Qué caradura! 
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COSAS QUE HACEN QUE LA VIDA VALGA LA PENA 

 

1. Responde a las siguientes preguntas de acuerdo con la información que dan en la 
película:  

(a) ¿Qué porcentaje de la población activa está en paro? 

(b) ¿De qué nacionalidad es la moneda de euro que Jorge recoge en la calle? 

(c) ¿Qué tipo de películas le gustan a Hortensia? 

(d) ¿Qué le regala Jorge a su hija en su Primera Comunión? ¿Qué problema hay con 
este regalo? 

(e) ¿Cuándo es el cumpleaños de Hortensia? 

(f) ¿Por qué le han hecho un lavado de estómago a Hortensia? 

(g) ¿Quién es Joaquín? 

(h) ¿Con quién se encuentra Jorge en el examen de la autoescuela? 

 

2. Elige la opción correcta: 

(a) ¿De dónde es la madre de Jorge? 

(1) De Tetuán (2) De Toledo (3) De Tolosa 
 

(b) ¿Cuántas horas a la semana se las pasa Jorge masticando? 

(1) 18 horas (2) 20 horas (3) 22 horas 
 

(c) Los hijos de Hortensia… 

(1) … son muy católicos (2) … no están bautizados (3) … hacen la Primera 
Comunión el domingo 

 

(d) La ex-mujer de Jorge… 

(1) … se llama Carmen  (2) … trabajaba en un 
restaurante 

(3) … trabajaba en una 
peluquería 

 

(e) ¿Cómo se llama la compañera de trabajo de Hortensia? 
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(1) Ángeles (2) África (3) América 
 

(f) ¿A quién va a visitar Jorge al hospital? 

(1) A un exalumno (2) A su hijo (3) A un familiar 
 

3. Explica con tus propias palabras en español las expresiones subrayadas: 

(a) Viniendo he notado que se me iba un poco la cabeza. 

(b) Y ahora llego a casa, me meto a la cama y los ojos como platos. 

(c) Pero a todo el mundo, la comida china le da cien patadas. 

(d) Es un paranoico que sale de una crisis y se agarra a un clavo ardiendo. 

(e) Me he pillado el punto. No sé si me he pasado o me he quedado corto. 

(f) Y ustedes ahí, con esa pachorra. 

 

4. Fíjate en la siguiente expresión: 

Si tuviera una hija, la llamaría Misterio 

 Esta es una oración condicional, donde usamos un imperfecto de subjuntivo tras “si” y 
un condicional simple. Sigue el ejemplo que te damos a continuación y formula las 
preguntas. A continuación, respóndelas; ¿qué harías tú en esas situaciones?  

Ejemplo: ¿Cómo (reaccionar, tú) si un dependiente te (devolver) más dinero del que 
te corresponde? 

    ¿Cómo reaccionarías si un dependiente te devolviera más dinero del que te corresponde? 

      (condicional simple)               (pret, imp. subj) 

 

(a)  ¿Qué (hacer, tú) si la televisión (estropearse) en mitad de una película 
interesantísima? 

 

(b)¿Qué (hacer, tú) si un día se te (olvidar) las llaves dentro de tu casa y no (tener) 
otras? 

 

(c) ¿Qué (decir, tú) si (ver, tú) en un restaurante de lujo a un amigo que te debe dinero 
desde hace más de un año? 

 



Revista Electrónica del Lenguaje, nº 4, 2017.  

 
 

 
 

7 

(d)¿A quién (llamar, tú) si (quedarse, tú) sin gasolina en una carretera? 

 

(e) ¿Qué (hacer, tú) si te (encontrar, tú) una cartera con mucho dinero en la calle? 

 

5. Escribe una redacción de unas 300 palabras que comience con esta frase: “Si tuviera 
una hija la llamaría Misterio.” 

 

6. Expresa tu opinión: 

(a) ¿Te parece que esta película es una comedia? ¿Cómo la describirías? 

(b)¿Qué te parecen los dos personajes principales, Hortensia y Jorge? 

(c) ¿Y la compañera de trabajo de Hortensia? 

(d) ¿Qué opinas del tema de las coincidencias en la película (la palabra HOY, los    
cumpleaños), etcétera? 

(e) ¿Cómo se describe el papel de la mujer española en la película? ¿Observas alguna 
diferencia con respecto a Cómo ser mujer y no morir en el intento? 
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LECTURAS 
 

Lee los siguientes textos periodísticos y haz los ejercicios propuestos 
 

La crisis silencia los malos tratos 

Barcelona 26 ENE 2014 - 00:02 CET  
  

La primera agresión que sufrió Sofía, nombre ficticio para preservar su anonimato, fue a los 
seis meses de casarse. Su marido le tiró un plato a la cabeza por no tener la comida preparada 
cuando él llegó a casa. “En ese momento estás enamorada y lo dejas pasar”, confiesa. Y así 
durante 20 años más. Desprecios, insultos, golpes y algún empujón por las escaleras. Hace 
apenas un año, tras amenazarla de muerte con un cuchillo delante de sus hijos, Sofía decidió 
al fin denunciar a su pareja por malos tratos. “Tardé tanto tiempo por miedo a lo 
desconocido, porque estaba sin trabajo y tenía dos niños que mantener. Me iba a quedar con 
una mano delante y otra detrás”, confiesa. 

El temor a no salir adelante solas, la dependencia económica de sus parejas, el desempleo o 
la falta de recursos debido a la crisis económica, perpetúan, según los expertos, el silencio 
entre las víctimas de malos tratos. Según los datos de la Unidad de Apoyo a la Atención de 
Víctimas de la Generalitat de Cataluña, las denuncias por violencia machista en el ámbito 
de la pareja han caído un 12% desde 2009. Los profesionales que trabajan contra el 
fenómeno advierten, además, de que las denuncias solo visibilizan al 20% de las mujeres 
maltratadas. El otro 80% permanece en silencio, invisible. 

Sofía aguantaba, temerosa por incertidumbre económica con la que se iba a topar. Ella no 
tenía nada. Su marido llevaba el dinero a casa y controlaba cada céntimo que la mujer 
gastaba. “Me preguntaba dónde iba a ir y qué iba a hacer si no tenía nada. Con esa situación 
aguantas. Aguantas hasta que te juegas la vida”, reflexiona. Los profesionales calculan que 
una víctima de malos tratos tarda alrededor de 10 años en denunciar a su pareja, una media 
que se prolonga más en el tiempo cuando hay dificultades económicas de por medio. 

“La pérdida de ingresos o la falta de trabajo crean una conflictividad contenida en la pareja 
y son un caldo de cultivo para aumentar las tensiones. Pero al mismo tiempo favorecen una 
tendencia a la baja en las denuncias por malos tratos ya que la falta de recursos, por ejemplo, 
no permite a la gente independizarse y acaba siendo un freno para denunciar”, explica 
Àngels Vila, jefa de seguridad de la Unidad de Apoyo a la Atención a Víctimas. En 2013, 
su departamento registró 12.398 denuncias, un 5% menos que en 2012. 

La presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD), Montse Gatell, considera que “no 
ha habido un descenso estructural” en el número de denuncias, pero reconoce que la 
precariedad en la que están inmersas las parejas afecta a las estructuras familiares: “Cuantas 
menos posibilidades vean de salida, menos posibilidades habrá de que la mujer actúe”. El 
teléfono de atención a víctimas de violencia machista (900.900.120), dependiente del ICD, 
también registró en 2013 un descenso del 8,45% en las llamadas con respecto al año anterior. 
Gatell achaca este hecho a que “se han abierto nuevos servicios de atención a víctimas por 
todo el territorio catalán y se ha dispersado más la atención”. 

http://elpais.com/tag/fecha/20140126
http://elpais.com/tag/malos_tratos/a/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/25/catalunya/elpais.com/tag/violencia_genero/a/
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El último informe sobre violencia de género y empleo de la Fundación Adecco señala, por 
su parte, que el 90% de las mujeres catalanas atendidas en sus dependencias cree que la 
crisis supone un freno para denunciar. 

“Antes, las justificaciones que te daban para no denunciar eran de carácter sentimental, por 
los hijos, y económico, porque esto conlleva vivir con cargas familiares. Pero ahora esta 
situación se agrava más porque la mayoría ha perdido el empleo”, explica Francisco 
Mesonero, director general de la Fundación Adecco. El 67% de las mujeres catalanas que 
han atendido no tenía trabajo en el momento de sufrir malos tratos. “El empleo es la mejor 
arma de lucha contra la violencia de género”, concluye Mesonero. 

Pero la crisis no es el único factor que hace disminuir el número de denuncias. A ello se le 
suma, según los expertos, problemas estructurales que todavía acompañan la violencia 
machista. “El propio fenómeno comporta mucha invisibilidad porque incluso las víctimas 
tienen dificultad para identificar que están sufriendo violencia”, explica Gatell. “Todavía no 
se cree que esto sea un fenómeno social, si no familiar, por lo que debe solucionarse entre 
la pareja”, añade. 

La portavoz de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, Montserrat Vila 
Planas, va más allá y asegura que la atención jurídica y las resoluciones judiciales no ayudan 
a visibilizar el problema. “La atención en los juzgados está muy por debajo de lo que debería. 
Falta mucha formación en la gente que trata con las víctimas”, protesta. Vila Planas apunta, 
además, que la “escasa” concesión de órdenes de alejamiento desmoraliza a las víctimas. 
“En Cataluña, cada vez se conceden menos órdenes de alejamiento. Solo se dan el 37% de 
las que se solicitan. La mayoría de las mujeres que la piden se van a casa sin ella y esto 
refuerza al maltratador”. De hecho, la propia consejera de Bienestar Social, Neus Munté, 
reconoció que “algo falla” en el sistema judicial catalán cuando su tasa de órdenes de 
alejamiento es mucho más baja que la de otras comunidades. 

La portavoz del colectivo contra la violencia de género desmiente también “el mito” de las 
denuncias falsas: “Según el Consejo General del Poder Judicial, solo son el 0,01% de las 
denuncias que se registran. Denuncias falsas hay en todos los ámbitos, pero no se puede 
minimizar una pelea, porque cada mes hay asesinatos y todas las agresiones empezaron con 
una riña sin importancia”. 

Sofía comparte las críticas por la falta de formación y escasa sensibilización de los actores 
que intervienen tras interponer la denuncia. Armada con un parte de lesiones, un informe 
forense que certificaba las marcas que le dejó su marido al agarrarla por el cuello y el 
testimonio de 20 años de malos tratos, la mujer no convenció a los jueces. Su marido fue 
absuelto y se anuló la orden de alejamiento. Lo mismo sucedió con las otras 10 mujeres 
maltratadas del grupo de apoyo al que acudió. “La justicia no se ha portado, ni la penal ni la 
civil. Mi expareja me insulta cuando me ve por la calle. E incluso me llegó a decir que si me 
acuesto con él, me pagará la hipoteca de la casa. Ahora que salió absuelto, se ha crecido. No 
es justo”, concluye. 

Ejercicios 

(1) Encuentra en el texto los sinónimos de las siguientes palabras:  
 
(a) continúan (b) miedosa 
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(c) emanciparse 
(d) fragilidad 
(e) disculpas 
(f) representante 

(g) permiso 
(h) disputa 
(i) eximido 

 
(2) Responde a las siguientes preguntas: 

 
(a) ¿Qué razón da Sofía para no haber denunciado a su marido tras el primer acto de 

violencia? 
 

(b) ¿Por qué decidió denunciarlo finalmente? 
 
(c) ¿Qué motivo hay para que las mujeres tarden más en denunciar a sus esposos 

maltratadores? 
 
(d) ¿En qué medida ha afectado la crisis en el descenso de denuncias de las mujeres? 
 
(e) ¿Qué otros motivos aduce el texto para no denunciar los malos tratos? 
 
(f) ¿Qué ejemplo de negligencia legal aporta el texto? 
 

 
(3) Las siguientes oraciones están sacadas del texto. ¿Qué significa la parte subrayada? 

Elige la respuesta correcta:  
 
(a) Me iba a quedar con una mano delante y otra detrás: 

 
(1) sin hacer nada 
(2) sin dinero 
(3) sin familia 

 
(b) Temerosa por la incertidumbre económica con la que se iba a topar: 

 
(1) quedarse sin trabajo 
(2) no saber de su familia 
(3) no saber si tendría dinero 

 
(c) Son un caldo de cultivo para aumentar las tensiones: 

 
(1) buenos caldos para relajarse 
(2) buenos contra la tensión 
(3) buenos para que crezca la tensión 

 
(d) Esto conlleva vivir con cargas familiares: 

 
(1) con la familia de tu marido o pareja 
(2) con la misión de solucionar los problemas familiares 
(3) con la idea de crear una nueva familia 
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(e) El empleo es la mejor arma de lucha contra la violencia de género: 
 
(1) es más fácil que una mujer maltratada que trabaja denuncie a su pareja 
(2) si tu marido te maltrata, coge un arma y empléala 
(3) las mujeres con independencia económica tienen mucho más difícil 

denunciar a su pareja 
 

(f) Montserrat Vila Planas asegura que las resoluciones judiciales no ayudan a 
visibilizar el problema: 
 
(1) gracias a las resoluciones judiciales, hay más mujeres que se sienten seguras 

de denunciar a sus maltratadores 
(2) la justicia no ayuda a las mujeres maltratadas 
(3) los jueces son visibles en las resoluciones judiciales 

 

Mujeres directivas: “Si no tenemos hijos, ¿quién paga las pensiones?” 

Madrid 3 OCT 2014 - 20:36 CEST  
 

 
 

Mujeres empresarias, directivas y ejecutivas han cargado contra las declaraciones de la 
presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, que ha afirmado este jueves que 
prefiere contratar a mujeres que no se encuentren en edad fértil. La Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe) considera que se trata 
de una visión "irresponsable, insultante para las profesionales y completamente atrasada" de 
lo que significa la conciliación y advierten que aplicar ese criterio de contratación es ilegal. 
También los grupos políticos han censurado las palabras de la empresaria: el PSOE ha 
pedido directamente su dimisión, y el PP ha calificado su discurso de "bochornoso y 
vergonzoso". Los grupos parlamentarios de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han 
ido más allá y han llamado a las Administraciones públicas a no contratar con Seguriber, 
empresa que dirige Mónica Oriol. 

http://elpais.com/tag/fecha/20141003
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412326048_724867.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412326048_724867.html
http://www.mujeresdirectivas.es/es/
http://www.mujeresdirectivas.es/es/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.seguriber.com%2F&ei=brkuVIeyH8feaODrgpAH&usg=AFQjCNEECmbqJ9R63F65jFy5Gvqg5a5MHw&sig2=aA6d_nHyxuZvJR0SNcmRLA&bvm=bv.76802529,d.d2s
javascript:void(0)
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"Consideramos que sus palabras no son acertadas, hacen mucho daño al avance de la 
igualdad de oportunidades de la mujer en el ámbito laboral y profesional, máxime cuando 
se realizan en la esfera pública por parte de la portavoz de una representante empresarial", 
asegura la presidenta de la (Fedepe), Ana Bujaldón. 

La presidenta de la Federación de Mujeres Directivas ha explicado a la agencia Europa Press 
que "excluir de los procesos de selección a las mujeres de entre 25 y 45 años, además de ser 
ilegal por criterios de discriminación por sexo, y en caso de probarse ese criterio podría ser 
denunciado, supone perpetuar los estereotipos ligados a la mujer y al trabajo" y que pueden 
"incluso dejar fuera" a mujeres que no quieren ser madres, solo porque se encuentran en esa 
franja de edad. 

"Me parece increíble. Me siento insultada", ha opinado también la presidenta de Mujer y 
Empresa, Carmen Sanz Chacón. "La mayor parte de las mujeres de este país trabajan, si no 
podemos tener hijos, no sé quién nos va a pagar las pensiones mañana. Producir no es una 
cuestión de horarios sino de organización y es perfectamente factible poder trabajar y 
desarrollar una jornada intensa y tener hijos", ha asegurado. 

La portavoz del PSOE en el Senado, María Chivite, ha exigido este viernes la "dimisión 
inmediata" de la presidenta del Círculo Empresarios. Según ha explicado Chivite en un 
comunicado, las de Oriol son declaraciones "inadmisibles" y "rebosantes de machismo, 
sexismo, y vergüenza". "Con mujeres como Mónica Oriol, a las españolas no nos hacen falta 
ya hombres machistas", ha apostillado. 

La portavoz de Igualdad del PP en el Congreso, Marta González, ve "bochornoso y 
vergonzoso" que una persona como la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de 
Oriol, siendo además mujer, tenga un "pensamiento machista" al haber desaconsejado 
públicamente la contratación a embarazadas cuando la maternidad es "un bien social 
protegido por ley". La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha contestado 
a la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, que "es bueno" no solo para las 
mujeres, sino además para la familia y la sociedad, "contar con todo el talento, tanto el de 
los hombres como el de las mujeres". 

Los grupos parlamentarios de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de Unión, Progreso y 
Democracia (UPyD) han hecho un llamamiento a las administraciones públicas a no 
contratar con la empresa que dirige la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de 
Oriol, por desaconsejar públicamente la contratación de embarazadas.  

Discriminar en el trabajo a las mujeres por el embarazo es ilegal 

El Estatuto de los Trabajadores declara nulo de pleno derecho el despido de una mujer solo 
por estar embarazada. La protección contra esta discriminación (que se recoge en el artículo 
55.5 del Estatuto) se extiende desde el inicio del embarazo hasta la suspensión del contrato 
por el permiso de maternidad, por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia, o por 
enfermedades causadas por el mismo. 

Es nulo también el despido de los trabajadores que se reincorporan tras disfrutar de los 
permisos de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento, hasta nueve meses después de 
la fecha de nacimiento del hijo, siempre cuando no exista otro motivo justificado. 

http://www.mujeresdirectivas.es/es/
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412348199_245716.html#sumario_2
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/03/actualidad/1412348199_245716.html#sumario_2
https://twitter.com/mavichina
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a55
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html#a55
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La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres recoge también la 
discriminación por el embarazo. Constituye una “discriminación directa por razón de sexo 
todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”, dice el 
artículo 8 de la norma. 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de la 
discriminación cuando tiene su origen en el embarazo de la mujer o en la maternidad. El alto 
tribunal parte de que el trato desfavorable en el trabajo basado en el embarazo, cuando afecta 
exclusivamente a la mujer, constituye una discriminación por razón de sexo prohibida por 
el artículo 14 de la Constitución (que recoge la igualdad de los españoles ante la ley sin que 
pueda prevalecer discriminación por razón de sexo). Por ese motivo, el Constitucional ha 
estimado recursos de amparo no solo relacionados con despidos, sino también por la 
resolución de la relación laboral en periodo de prueba o la no renovación de un contrato 
temporal. 

 

Ejercicios 

 

(1) ¿Qué significan las frases subrayadas en el texto? Explícalas con tus propias 
palabras en español. 
 
(a) en edad fértil: 

(b) perpetuar los estereotipos ligados a la mujer y al trabajo:  

(c) es perfectamente factible: 

(d) rebosantes de machismo: 

(e) declara nulo de pleno derecho: 

 
(2) Responde a las siguientes preguntas: 

 
(a) ¿Qué han pedido los grupos de izquierda al gobierno con respecto a los 

servicios de Seguiber? 
 

(b) Según Ana Bujaldón, ¿quiénes pueden quedar excluidas de las selecciones de 
personal? 
 

(c) ¿Cuál es la posición del Ministerio de Empleo ante el problema? 
 

(d) Según la ley española, ¿se puede despedir a alguien que haya disfrutado de un 
permiso de paternidad o maternidad? Ejemplifica la respuesta.  

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.html
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Tarea final 

Tras haber visto las dos películas y leer los dos textos propuestos, escribe en unas 250/300 
palabras cómo crees que ha sido el progreso de la mujer española desde la década de los 
’90 hasta nuestros días.  
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

CÓMO SER MUJER Y NO MORIR EN EL INTENTO  

 

País: España 

Año: 1991 

Duración: 100 minutos 

Directora: Ana Belén 

Guion: Carmen Rico-Godoy 

Fotografía: Juan Amorós 

Música: Mariano Días 

Protagonistas: 

 

 Carmen Maura  Carmen 

 Antonio Resines  Antonio 

 Carmen Conesa  Chelo  

 Juanjo Puigcorbé  Mariano 

 Miguel Rellán   Alfredo 

 Tina Sáinz   Emilia 

 Asunción Balaguer  Madre de Antonio 

 Enriqueta Carballeira  Pepita 

 Juan Gea   Ginecólogo 

  

Premios y nominaciones 

• Premio ONDAS 1991 al Mejor Director para Ana Belén. 
• Nominada a los Premios Goya  en 1991 al mejor guion adaptado y a la mejor 

dirección novel (Ana Belén). 
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Ficha técnica y artística 

Cosas que hacen que la vida valga la pena 

 

País: España 

Año: 2004 

Duración: 90 minutos 

Director: Manuel Gómez Pereira 

Guion: Yolanda García Serrano, Carlos Molinero, Joaquín Oristrell, Luis Piedrahita 

Fotografía: Juan Amorós 

Música: Bingen Mendizábal, Antonio Martínez Ares 

Protagonistas: 

 

 Ana Belén   Hortensia 

 Eduard Fernández  Jorge 

 María Pujalte   Ángeles 

 José Sacristán   Juan  

 Rosario Pardo   América  

 Zoe Berriatúa   Estudiante de la autoescuela 

 Carlos Wu   Chen 

 Carmen Balagué  Farmacéutica 

 Raúl Arévalo   Vendedor 

  

Premios y nominaciones 

• Premio del público en el Festival de Málaga. 
• Premio al Mejor Actor, a la Mejor Actriz y a la Mejor Música en el Festival de 

Montecarlo. 
• Premio Turia al Mejor Actor y a la Mejor Actriz. 
• Nominación al Goya al Mejor Actor y a la Mejor Actriz. 
• Nominación al Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos al Mejor Actor. 
• Nominación al Fotogramas de Plata a la Mejor Actriz. 
• Nominación al Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor y a la Mejor Actriz.  
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