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Sección B 
El perfil de la trabajadora española es el de una joven que trabaja en el sector servicios, según Adecco, pero las 
mujeres ya están presentes en casi todos los sectores. De hecho, hay profesiones en las que ganan ‘por 
goleada’. El Instituto de la Mujer señala que enfermería (82%), farmacia (68%), administración (65%), docencia 
(65%) o empleados de hogar (92%) son algunas. Además, cada vez se incorporan más al mercado laboral –2 
de cada 3 empleos creados en 2007 fueron para ellas, según el INE – y a puestos tradicionalmente ocupados 
por hombres. Y todo pese a que siguen soportando las cargas del hogar. Por eso el 63% desea conciliar y visto 
lo visto bien merecido lo tienen. 
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Sección A 
¿Cuál de las mujeres ....? 

a) dice que el número de mujeres en la Universidad ha incrementado? 
b) no tiene tiempo para estar con su marido y sus hijos? 
c) dice que no hay horario fijo en su profesión? 
d) dice que en su profesión siempre existe la discriminación? 

Sección B 
Contesta en castellano: 

a) ¿En qué tipo de trabajo existen más mujeres? 
b) ¿Qué ocurrió en el año 2007? 
c) A pesar de estos avances, ¿qué ocurre? 

Sección C 
Translate the following into Spanish unsing the text to help: 
Men are getting more involved as 106,000 requested paternity leave between January and August in 2007. more 
men are also doing the chores. They are ironing, washing up, looking after the kids, etc. although the women still 
have to do most of the tasks at home. 

Sección D 
Complete each of the following sentences: 

a) In the last year ..... 
b) This would make women happy if .... 
c) The worst thing about this step forward is ..... 
d) There are still those who think that .... 

N. Jones 

Algo más de 106.000 españoles disfrutaron del permiso de 
paternidad en los nueve primeros meses de 2007, lo que 
significa que ellos cada vez se implican más. No obstante, de 
los 315.272 permisos de maternidad concedidos sólo 5.282 
los cogieron hombres. 
Muchas tareas siguen siendo cosa de ellas 
Planchar, hacer la comida, fregar, cuidar de los niños... son 
tareas que en la mayoría de los casos siguen siendo casi 
exclusiva de las mujeres. Los hombres se dedican más a 
otras como bricolaje o jardinería. 

 


