
Higher Spanish Reading Exercise 10

El feminismo  

La definición del diccionario de feminismo es "la defensa de los derechos de la mujer 
sobre la base de la igualdad de los sexos,” y aunque las circunstancias han mejorado en 
los últimos años, todavía hay mucho que mejorar. 

Desde los finales de 1800, las mujeres han estado buscando la igualdad de género en un 
movimiento claramente identificable, conocido hoy como 'feminismo.’ Se centró 
principalmente en cuestiones legales, como la garantía del derecho de las mujeres a 
votar. Esto creó un montón de nuevas oportunidades para las mujeres, mientras que la 
eliminación de las visiones tradicionales sexistas de las mujeres que son inferiores a los 
hombres. 

La segunda oleada de feminismo trajo una lucha más fuerte que la anterior, abordando 
una gama más amplia de temas y centrándose en los grupos minoritarios y empoderando 
a las mujeres negras. Considerando que la primera oleada de feminismo fue impulsada 
generalmente por mujeres de clase media occidental, la segunda fase atrajo más a 
mujeres de color, que buscaban la solidaridad. También, hicieron una clara diferenciación 
entre sexo y género - siendo uno biológico y el otro una construcción social. 

En años más recientes, la tercera y la cuarta oleada de feminismo fueron ambiciosas y 
decididas. Lograron numerosos objetivos, por ejemplo - aumentar el número de mujeres 
en puestos de liderazgo en el lugar de trabajo, lograr mejores derechos al aborto y un 
mayor acceso a la educación. Esto es sólo un reflejo muy pequeño de los derechos por 
los que lucharon, hay muchos otros que damos por sentado en la sociedad moderna. 

Los que no están de acuerdo con el movimiento feminista generalmente tienden a tener 
una idea errónea de las creencias y piensan que las mujeres creen que son superiores, 
cuando en realidad sólo quieren igualdad. Algunos hombres también tienden a estar en 
desacuerdo, ya que todavía tienen creencias misóginas y sexistas acerca de que las 
mujeres son inferiores.  
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Questions 

1. What is the dictionary definition of feminism? (1)  

2. What did the feminist movement primarily focus on? (2) 

3. How was the first wave effective? (2) 

4. What were the key areas of focus for the second wave? (2) 

5. What differentiation was made between sex and gender? (1) 

6. State one achievement made by feminists in more recent years (1) 

7. State one reason why people disagree with the feminist movement (1) 

8. Translate the underlined section (10) 

Total: 20 marks 

The Answer Scheme is on the following page.  

©languagelearningscotland.com SPHRD0010  of 2 4



Higher Spanish Reading Exercise 10

Answer Scheme 
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Question Answer Mark

1 The advocacy defence of women’s rights on the ground of the equality of 
the sexes 

1

2 Legal Issues // Ensuring women’s right to vote 2

3 Created a lot of new opportunities for women // Eliminated traditional 
sexist views of women being inferior to men

2

4 Focusing on minority groups // empowering black women 2

5 On is biological // the other is a social construct 1

6 Any one from: 

Increasing the number of women in leadership roles in the workplace //
attaining better abortion rights // a greater access to education

1

7 Any one from:  

They tend to have a misconception of the beliefs / think that women 
believe they are superior / still have misogynistic and sexist beliefs that 
women are inferior 

1

8 In more recent years, the third and fourth waves of feminism were ambitious 
and determined. They achieved numerous goals, for example – increasing 
the number of women in leadership positions in the workplace, achieving 
better abortion rights and a greater access to education. This is only a very 
small reflection of the rights they fought for, there are many 

10

Total 20
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