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Taller 2
Los siguientes enunciados obedecen a un uso generalizado de la lengua española, todas son expresiones que resultan
familiares y correctas de acuerdo a la RAE.
Sin embargo presentan un trato desigual de hombres y mujeres normalizada,.
En grupo, analizar y señalar las desigualdades que evidencia cada ejemplo.

Enunciados imprecisos o sexistas
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El Juez tenía un hermano.
El hermano del Juez murió.
Sin embargo, el hombre que murió nunca
tuvo un hermano.
La Selección de baloncesto quedó tercera
en el Europeo.
Todo el personal fue a la comida de
Navidad, desde los directivos hasta las
limpiadoras.
Este tema es un auténtico coñazo.
Detrás de todo gran hombre hay una gran
mujer
5. Los investigadores, Sara Pérez, Juana
López y Sergio Álvarez han llegado a
conclusiones muy interesantes

7

A la convención anual de peluquería han
asistido más de cinco mil peluqueros.

8

Pilar tiene un par de huevos, yo no me
atrevería a haberlo hecho.
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La Ministra clausuró las jornadas con un
sencillo vestido de seda azul.
Juan siempre consulta a su mujer antes
de tomar una decisión, es un calzonazos.
Ten cuidado con ella, es una zorra.
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Ten cuidado con él, es un zorro.
La mujer en casa y con la pata quebrada.

10

13
14

15
16

17
18
19

20

Pedro es un mujeriego, pero reconoce que
no podría vivir sin su esposa, la adora.
Marta es una mala madre; como trabaja
hasta las siete, a los niños los cuida una
chica.
A todas las chicas les encanta cotillear, a
los chicos no.
Los asistentes a las jornadas de Violencia
contra las Mujeres aplaudieron las
diferentes propuestas.
Espere a ser llamado por la enfermera
para que le atienda el médico.
Sube el volumen de tu radio y olvídate de
la parienta durante una hora y media.
Hay culturas en las que la riqueza se mide
por el número de cabezas de ganado y de
mujeres que poseen.
Los discípulos de López quedaron
terceros, mientras que sus chicas sólo
consiguieron un séptimo puesto.

