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' ! aprr'tectreraigo. Pararelebrareldiacielamuiertrabaiadora. -Y te lo traes a casita y lo cieias bierr
s'roliwiL'qu(hurdu:sr 

''nuchas muieres que trabâien decidieron aparcadcsqueleconozcolrglg5capazclerne

t ÿt(tertllrfic,rrrr noir alirîlbaio. porahideiuergal:. Semeha escacadoque
chxi,'tcinruil,:r -;Ves rorno scis unas il::sponsables? hoy llegaré tardea cesa. pero no te hagas

4 ietur'lptnrboi'ntr : -nDino el marido gurante el desayuno al ,,-, ilusiones.i. otrnlicr lr rai'L'au.

6. t0rs01. k [nutar. r€cibir de su muier la informacion. Cualquier -Pe,.o cie qué estâs hablancio. tio. Con el dia
7. cergar.iii,:olertanoto. pretextoes bueno parafaltar altrabaio. éY gueiengoJrèncimarl luego hayque cjarcje
F'' likioraine' quévasa hacerdurante todo undia para ti cenar a los nifros y ayudarles a hacer los9.quedaren.iri.anwnir. --r-â ' _,_, -'.-;;:--

t0. ici.t: sarast. sala? deberes. ya me conta râstï. Para cuando tü
u. illtoituretstprttc. r., -Puesaprovecharélparaordenararrr:arios2, tt llegues estaré en la UClrÔ.;\'por qué
t!. recoger. ici,prenire. llevar ropa al tintes. limpiar detrËs cie los volverés tarde hoy?
t3' atlerlake laânnsue' Iibros, tiiar peri6dicos y re,ristas vieias. -Mucho trabajo. A ver si ponen el dfa del14. et rordssus le marrfri.

t5. îma{tntua peu. Ilevar la batidora â arreglal, Iirnoiar las hombre trabaiaciory asiyo puedo tomarme '
16. tUnidaddeCuidados lâmoaras de! techO. Cosertu Chaquefa. ira un respir6rT, aunque no sea mâs que. un

, lntensivost'unitédc c pêgâr el impuesto del coche y colgar .el sî,, dfa.porquehayquevervosotras loqueos' 9r'ns furterurlt.

, n.uufflaunpcu. cuadros que se cayi' el dia que estall6 Ia queiéis.yloquetenéises muchocuentors.' tE. du6qaaût. guere. Creo que no me va a dar tiernpo. t-a muierpasa nipido Ias hoias del periddico' lg. ua natcfl.

20. o,Nairyaiæ. ahora gue lo digo. porgue ademés hoy'me buscando algo y al fin lo encuentra:
. n. (pelicuta det oeste de toca. aunque h ubiera tdo al curre 6, llevar a -Lo que pasa es que hoy hay partidore en la

mudroéxitoconelactor æ Carla Vanesa al dentista, ira protestara s: tele a las 20.30, eso es Io que pasa.i Ke/in costner'' los de la luz que ios han cargadoT corno si Seguramente habéis quedado los amigotesm: 22. darlai»mta.laqotti cas.<erkp iats. 
' tuviéramos una verbenaE y hacqr la compra. a verlo juntos. Vale. Lo que haré esta noche

23. comosem€antoia. dela§emana. ..."" esllevaraloschicosa ver1ailandoconloboszt,ctttrwîtaaienvic' -Seteha olvidadoquequedasteenellamar gue me estân dando Ia banila?2 con que
r: 'al tallerlo a ver si ya tienen listo el cochell. ô.J guieren verla y la echan aqui cerquita y nos

-Es verdad. llamaré -di[o Ia muier tomaremos una piza-
apuntandoenelcuaderno. . -Asi celebras tü el d[a de.la muier
-Y si lo tienen ya. podfas pasara recogerlot2. trabaiadora. yéndote al cine, qué bien. En
El taller no queda leios del dentista. Iapdn. lo celebrarian rrabaiando el doble.

:c {ambién estécercadetuoficina.lopodfas * -Te advierto gue yo no soy iaponesa y
recoger tü. celebro el dfa de Ia muier trabajadora como
-Yo acabaré tardisimo hoy. y para cuando se me canta!3. y una de ellas es djndome
salg'a estaré cerrado. una racién de Kevin costner.
-Esté bien. si me dicen que elcoche est5

23 listo. lo recoio. ' c^nneN RicÈGooo,r,c-am[tio 16. wo3/lgg{.

La muier trabaiadora. Carmen Rico Godoy

l.Comprensi6n escrita

1. êDe qué dia particular trata el texto? (1pt)

2. Apunta las expresiones que muestran cuâl es la opini6n del marido sobre ese dla. (2pts)
3. êCômo va a pasar el dia esta mujer? Da algunos ejemplos. (3pts)
4. Apunta los elementos que muestran lo que va a hacer la mujer con sus niffos. (3pts)
5. Di si las afirmaciones siguientes son falsas o verdaderas y justifica cuando es falso. (spts)

- Eltaller estâ cerca de la oficina de la mujer.
- Es el hombre quien va a recoger el coche âl trller.
- El hombre va a regresar tarde.
- La mujer crèe a su marido cuando le dice que tiene mucho trabajo.
- El hombre quiere ir al cine con sus hijos.

ll.Expresi6n escrita

lL4

l6

Comenta la actitud del marido y da tu opini6n. {60 palabras como minimo)


