
 

EL ROL DE LA MUJER / ESTRATEGIAS DE COMPRENSION 

Actividad lexical : 

 
Relaciona la palabra con su traducción y cópialas al lado 

              CEO          un défi         lidiar ………………………………………………………………… 

ça va être dur       un ejecutivo                  …………………………………………………………………. 

        La equidad         el crecimiento    ………………………………………………………………… 

        Va a costar               l’équité                           …………………………………………………………………. 

la croissance       PDG          lutter    ………………………………………………………..…….… 

  …………………………………………………………………. 

 

Comprensión del texto: 

1. Da el tema de la entrevista. 

2. ¿Por qué Ambito Biz entrevista precisamente a Isela Constantini para hablar de este tema?  

3. Lee lo que dice Isela Constantini sobre la mujer en el ámbito empresarial. 

 Di si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica las verdaderas con una expresión del texto. 

a. V/ F - Para ella, no evoluciona el lugar de la mujer en la empresa.  

b. V/ F - La nueva generación de líderes está más abierta al cambio.  

c. V/ F - Las mujeres se profesionalizan ahora más que antes y son más presentes. 

d. V/ F - Los líderes de hoy deben superar sus prejuicios.  

e. V/F - Los hombres siguen pensando que contratar a una mujer es una carga para la empresa.  

f. V/F - Será fácil de aquí poco ver mujeres en puestos gerenciales. 

 

4. Según Isela Constantini la mujer se diferencia del hombre en el entorno laboral. 

Formula tres comparaciones (más que/ menos que/ mayor/ menor) sin copiar el texto. 

 

5. El cambio vendrá con los millennials porque quieren romper con el modelo de sociedad de sus padres.  

Cita los cuatro cambios relevantes que Isela apunta. (apuntar: pointer)   

 

 

GRAMÁTICA 
 

Traduisez ces phrases. 
Hay que ver los líderes que vienen 

Hay un largo camino que recorrer 

Hay que entender la importancia de la diversidad 

Hay un envejecimiento de los líderes 

 

  

 

Ne pas confondre 

HAY       avec      HAY QUE + Infinitif 

Expressions à traduire et apprendre.  

Hoy – cada vez más – todavía – ahora – dentro de – hace un año  

 


