
CO: Día de la mujer. 

 

El presentador: “La movilización femenina se hizo sentir con fuerza en España donde casi 6 millones 

de trabajadores se sumaron a la primera huelga de mujeres en la historia del país.” 

El periodista : “Fue un día histórico en las calles de Madrid, era la primera huelga feminista en la 

historia de este país donde cientos de miles de mujeres y hombres reclamaban el fin de la violencia 

contra la mujer, el acoso, la brecha salarial y la desigualdad en el acceso a los puestos de poder entre 

otros derechos.” 

Una mujer: “Que esto sea una marea que llegue a todas partes porque si nosotras paramos se para 

el mundo.” 

El periodista: “El apoyo a la huelga fue masivo según los sindicatos, más de 5 millones de personas la 

segundaron. Estas jubiladas viajaron desde su pueblo para decir bien alto lo que llevan repitiendo 

desde que fundaron su asociación feminista hace treinta años.” 

Las jubiladas: “Al mismo trabajo el mismo sueldo que vosotros.” 

El corresponsal: “Dos han sido los grandes éxitos de esta huelga, en primer lugar ya lo pueden ver lo 

multitudinario de la manifestación final y en segundo la visibilidad que le han dado la adhesión de 

personajes públicos de todos los ámbitos.”   

 

 

Telemundo, 08/03/2018 

 

http://www.telemundo.com/noticias/2018/03/08/dia-de-la-mujer-las-espanolas-de-huelga-no-de-

fiesta 

 



 

Comprendre un document de type monologue ou 

exposé 

 

Le candidat n’a pas compris le document. Il n’en a 

repéré que des éléments isolés, sans parvenir à 

établir de liens entre eux. Il n’a pas identifié le sujet 

ou le thème du document 
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Deux personnes parlent 

Hors sujet ou thème non identifié 

A1 

Le candidat est parvenu à relever des mots isolés, des 

expressions courantes, et à les mettre en relation 

pour construire une amorce de compréhension. 

Le candidat a compris seulement les phrases/les idées 

les plus simples  
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-movilización de mujeres en Madrid   

-en las calles de Madrid 

 

A2 

Certaines informations ont été comprises mais le 

relevé est incomplet, conduisant à une 

compréhension encore lacunaire ou partielle 
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-día histórico en las calles de Madrid 

-primera huelga feminista 

-contra la desigualdad 

-5/6 millones de personas. 

-apoyo masivo  según los sindicatos 

 

B1 

Les informations principales ont été relevées. 

L’essentiel a été compris. 

Compréhension satisfaisante 
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-movilización femenina 

-primera huelga feminista de la historia del país  

-reclamaban el fin de la violencia contra la mujer 

- reclamaban el acceso a los puestos de poder 

-dos grandes éxitos 

-brecha salarial 

B2 - jubiladas viajaron desde su pueblo.  Fundaron 

su asociación feminista hace treinta años. 

-“al mismo trabajo el mismo sueldo que 

vosotros”  

- adhesión de personajes públicos de todos los 

ámbitos 


