LA OTRA MIRADA T1. C4
Derecho a la intimidad
DESPUÉS DEL CAPÍTULO
1. Contesta si las siguientes afirmaciones sobre lo que sucede en este capítulo son
verdaderas o falsas
-A Luisa le atrae la idea de dar una clase de sexualidad a las alumnas
-Luisa pone muchos peros a la clase impartida por Teresa sobre sexualidad
-Martín y Manuela deciden intentar tener hijos, pero Manuela se siente ignorada
por su marido
-"La hoja picante de Madame Bustamante" es una publicación científica de calidad
y una obra de referencia para las alumnas
-Ramón no cree en la posibilidad de la amistad entre hombres y mujeres
-María Jesús tiene una alta autoestima
-Manuela (madre) cree que su hija debe dejar la dirección de la academia para no
estresarse si se queda embarazada.
-

DEBATE: PROBLEMAS DE AYER O DE HOY
Manuela no sabe si será compatible conservar su trabajo como directadora con tener
un hijo. Por otro lado, siente que hay mucha presión social para que las mujeres
tengan hijos si no quieren sentirse incompletas.
-Roberta recibe una foto del día de la fiesta en una pose provocativa. La misma foto es
enviada a todas sus compañeras unos días más tarde. ¿Se parece esto al acoso por
redes sociales qué sufren hoy muchos jóvenes?
-Las películas y fotos que guarda Ramón muestran una visión sexista, pensada para el
disfrute exclusivamente masculino.
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GRAMÁTICA Y VOCABULARIO
Varios personajes tienen problemas en sus relaciones afectivas y amorosas en
este capítulo. Completa los siguientes consejos para ellos usando el imperativo.
¿Puedes adivinar a quién estás aconsejando?
-Por favor, no (decir)................. nada de lo que has visto o has
creído ver.
Hundiría a mi familia, Teresa.
-(Creer)............................................ me cuando te digo que eres
preciosa por dentro y por fuera.
(Abandona)....................esos pensamientos que tienes en la cabeza.
-(Deja......... la dirección de la academia. Tu prioridad es
otra ahora mismo
-No ( preocuparse)....... yo me enteraré de quién ha mandado la foto
-(Quedar.......) con él en persona. No (hacer)........caso a tus miedos
-No (tomar).............. esto, es peligroso. No debería dártelo. Si no
quieres
quedarte embarazada, (hablar....)
con Martín.
-No (hacer)....... von vuestro cuerpo nada que no queráis hacer. No
sois
esclavas de nadie.
-(Construir.)......una relación sólida basada en la confianza en la
pareja

Piensa en otro consejo para alguno de los siguientes personajes:
Ramón, Arcadio, Roberta o Luisa
-

Busca lo que significan las expresiones en
negrita:

Mi salida de tono con Roberta estropeó el
baile
Chicas, venid a ved esto, que os vais a caer
redondas
¿a qué viene este jaleo?
no vamos a requisar la correpondencia
nos estamos desviando del tema
¿estás segura de que nos soy cerradito de
mente para ayudarte?
Un día de estos me voy a cansar de tanto
teatro
es evidente que ella está más al corriente
que yo en esta materia
Queda con él, Lo que le tengas que decir se
lo dices a la cara
=

estar mejor informada en algo
¿por qué hay tanto alboroto o tanto lío?
tener una mente muy conservadora
confiscar las cartas
enfrentarse a algo cara a cara
aburrirse de tanto drama
hablar de otra cosa que no es lo importante
sorprenderse mucho
enfado poco justificado e inapropiado
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