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Unidad 15: ¡Ante el maltrato, tolerancia cero! 

1. ¿Qué pueden significar los siguientes datos? Une ambas columnas. 

 

- Número de mujeres 

asesinadas por violencia de 

género en 2018 

 

- Día internacional contra la 

violencia de género 

 

- Nombre de la campaña 

contra la violencia de género 

 

 

 

- 25 de noviembre 

- 47 

- Ante el maltrato, tolerancia 

cero 

 

2. Relaciona cada palabra con su definición. Después completa las oraciones con 

las palabras que faltan. 

 

- Violencia 

- Maltratar 

- Desigualdad 

- Víctima 

- Tolerar  

- Machismo 

 

 

 

 

- La __________________de género es un problema muy serio. 

- Aún existe mucha _____________________entre hombres y mujeres. 

- No puedes____________________ que te insulte de ese modo. 

- ¡El _________________debe desaparecer! 

- Aún no se conoce el nombre de la__________________ del incendio. 

- ¡Nadie debería_______________ a los animales! También son seres vivos. 

- Tratar mal y con desconsideración a una persona, animal o 

cosa. 

- Acción de utilizar la fuerza para conseguir algo. 

- Diferencia entre dos cosas o personas, que no es igual. 

- Comportamiento de quien no valora o discrimina a las 

mujeres 

- Persona que sufre a causa de los demás o por un accidente 

casual. 

- Permitir o consentir algo 
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3. Visualiza el siguiente vídeo y realiza las actividades que a continuación se 

detallan. 

 

4. Completa la tabla con la forma de la 1ª personal del singular del presente de 

indicativo como se indica en el ejemplo. 

 

Infinitivo Presente de indicativo 

Conocer 
Reconocer 
Nacer 
Carecer 
Merecer 
Favorecer  

Yo conozco 

 

5. Completa el siguiente texto con las palabras que se te ocurran. A continuación, 

visualiza el vídeo y rellena los huecos con las palabras que escuches. 

 

Soy como _________ 

_________y salgo cuando _________ 

Vine acá para ________una vida mejor 

No _________miedo 

Mis hijos _________sanos y sin miedo 

_________como yo quiero 

Estoy viva 

_____________mis derechos  

Porque __________derechos  

Ni se te ocurra _____________la mano jamás 

Ante el maltratador, _____________cero.  

Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. 

 

6. ¿Cómo podemos prevenir la violencia de género? Elige la opción correcta. 

 

- Tenemos que/ tenemos educar en valores 

- Hay que/hay de dar ejemplo 

- Deben/hay ofrecer más recursos 

- Podemos/podemos que trabajar la autoestima 

- Has de/tienes pedir ayuda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vzRGAsDI1I
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7. Completa las siguientes oraciones conjugando las perífrasis verbales en su 

forma correspondiente. 

 

- (tener que ser/tú) ____________________ feliz. 

- (deber repartirnos/nosotros) __________________ las tareas en casa. 

- ¿Por qué no (poder decir/vosotros) ________________lo que sentís? 

- (haber de ser/tú) ________________respetuoso. 


