
 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 5, Del 4 de marzo  al 11 de marzo de 2021  

GRADO: 9° 

TEMA:  Texto Expositivo 

 

GUIA N° 5 LENGUA CASTELLANA 

 

Dia: 3        Fecha:9 de marzo    Tiempo: 1 hora 

Actividad 1.  

1. Lee la siguiente explicación sobre lo que es el texto expositivo y su 

estructura, luego escribe en tu cuaderno las ideas  más importantes.  
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Dia: 5      Fecha:11 de marzo    Tiempo: 1 hora 

 

Actividad 2 

 

2. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. 

Violencia de Género: Qué es y 

Por Qué Existe 

En la actualidad, la Violencia de Género es un grave problema social que acaba 

con la vida de gran número de mujeres cada año, además de las muchas que 

sufren graves lesiones físicas y psicológicas. Es un problema que ha adquirido gran 

importancia en los últimos años y al que se han destinado muchos esfuerzos, 

programas y políticas sociales, aunque es evidente que queda mucho por hacer. 

  

¿Qué es la Violencia de Género? 

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 1.1., define la violencia de 

género como «la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación 

de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén 

o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia, especificando en el artículo 1.3 que la violencia de género «comprende 

todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, 

las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad». 

No obstante, es importante tener en cuenta que la Violencia de Género no solo la 

ejercen las parejas, exparejas o personas ligadas a las mujeres por vínculos 

afectivos, sino que va mucho más allá, superando el entorno cercano de una 

mujer, ya que la violencia de género puede ser ejercida por cualquier persona, en 

cualquier momento y en cualquier lugar. 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia contra la mujer como 

«todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
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vida pública como en la privada». Esta definición no hace alusión a personas 

concretas ni a ningún tipo de vínculo afectivo, sino a los actos de violencia de 

género en sí que se ejercen sobre las mujeres por el mero de hecho de ser 

mujeres. 

  

¿Por qué se produce la Violencia de Género? 

El motivo por el que se produce la violencia contra las mujeres es el conjunto de 

valores que aún predominan en la sociedad actual. La violencia de género tiene 

su origen en la cultura, la educación, la religión, las leyes, el propio lenguaje… 

que han mantenido a la mujer en una condición de supuesta «inferioridad». Por 

ejemplo, en el ámbito jurídico, en muchas legislaciones nacionales (en España 

mismamente hace no tantos años) la mujer es tratada como una persona sin capacidad 

para tomar sus propias decisiones, sin derecho a decidir sobre su formación, su 

matrimonio, su economía, su patrimonio… en definitiva, sin derecho a decidir sobre su 

propia vida. 

La violencia de género se configura así como un mecanismo social, justificado 

por la tradición, mediante el cual las mujeres quedan «sometidas» a los hombres. 

Ello genera que las relaciones entre ambos sexos, y su posición en la sociedad, sean 

desiguales, no sólo en el ámbito de la familia, sino en todos los contextos: en el plano 

social, laboral, económico, sexual… 

Causas de la Violencia de Género 

Dos son las factores fundamentales en los que se pueden aglutinar todas las causas 

de la Violencia de Género. 

La violencia contra las mujeres es estructural, es decir, no es derivada de rasgos 

únicos de una serie de individuos, sino de una forma cultural de definir las identidades 

y las relaciones entre los hombres y las mujeres. Este hecho hace que se perpetúe 

la idea de superioridad de los hombres sobre las mujeres y se les asignen 

diferentes atributos y roles en función del sexo. 

Además, la violencia contra las mujeres es también instrumental. Es utilizada 

como instrumento de dominación, control social, mecanismo de sometimiento y 

subordinación de las mujeres, reflejos de rasgos básicos del patriarcado, que ha 

utilizado la violencia como medio de resolución de conflictos. Los hombres que 

ejercen violencia sobre las mujeres «han aprendido» a través del proceso de 

socialización que esta es la mejor forma de conseguir el control y dominar a la 

mujer. 
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Habitualmente se habla de otras razones como el consumo de alcohol y otras 

sustancias psicotrópicas como causas de la violencia de género, siendo éstos más bien 

factores desencadenantes, no una una causa en sí misma. 

Se habla también de las propias características de las mujeres víctimas de la violencia 

de género como razón de la violencia, siendo esto realmente una manera más de 

estigmatizar a la mujer. No existe un perfil único de mujer víctima de violencia de 

género, las mujeres que sufren este tipo de violencia son de diferentes países, 

niveles socioeconómicos, niveles formativos…  Las únicas características 

comunes en las víctimas de violencia de género son las derivadas del maltrato, es decir, 

aquellas que se desarrollan tras sufrir violencia de género como baja autoestima, 

culpabilidad, aislamiento, dependencia, depresión, estado vigilante constante, pérdida 

de identidad, abuso de drogas… además de las agresiones físicas de diversa 

gravedad. 

  

Tipos de Violencia de Género 

En la actualidad se definen diferentes formas de violencia contra la mujer: 

Violencia física 

Comprende cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la 

fuerza, como bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o quemaduras, 

que provoquen o puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la mujer. Es 

importante no olvidar que cualquier forma de violencia física es también una 

violencia psicológica. 

Violencia económica 

Limitaciones encaminadas a controlar los ingresos económicos, así como la 

percepción de un salario menor por el mismo trabajo (discriminación laboral). 

Violencia sexual 

Cualquier acto realizado por el agresor que atente contra el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima. Ocurre siempre que se impone a la mujer, mediante el 

chantaje, las amenazas o la fuerza, un comportamiento sexual contra su voluntad, se 

produzca por parte de su pareja o expareja, o por parte de otras personas. 

Las diferentes manifestaciones que existen de violencia sexual son: 

• Violencia sexual que no implica contacto corporal: Exhibicionismo, 

mensajes obscenos por correo electrónico, por el teléfono, por las redes 

sociales…, gestos y palabras obscenos, insultos sexistas, acoso sexual, 
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proposiciones sexuales indeseadas, forzar a ver material pornográfico, 

voyeurismo. 

• Violencia sexual con contacto corporal: Tocamientos, imposición de 

relaciones sexuales o prácticas no deseadas, obligar a adoptar posturas que la 

mujer considera degradantes, violación, entre otras. 

• Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres: Incluye cualquier actuación que restrinja a las mujeres el ejercicio de 

su derecho a la salud sexual y reproductiva (violencia obstétrica), afectando su 

libertad para disfrutar de una vida sexual sin riesgos para su salud, así como 

ejercer libremente su derecho a la maternidad.  

Violencia psicológica 

Conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra la integridad 

psíquica y emocional de la mujer y contra su dignidad como persona, y que tiene 

como objetivo imponer las pautas de comportamiento que el hombre considera 

que debe tener su pareja. Sus manifestaciones son: las amenazas, los insultos, las 

humillaciones o vejaciones, la exigencia de obediencia, el aislamiento social, la 

culpabilización, la privación de libertad, el control económico (violencia económica), el 

chantaje emocional, el rechazo o el abandono. 

Este tipo de violencia no es tan visible como la física o la sexual, es más difícil de 

demostrar, y en muchas ocasiones no es identificada por la víctima como tal, sino como 

manifestaciones propias del carácter del agresor. 

Es importante tener presente que cualquiera de las formas de violencia de género 

que se ejerza, tiene consecuencias en todas las dimensiones de la salud: física, 

psicológica, sexual, reproductiva y social. 

  

El proceso de la Violencia de Género 

El desarrollo de la violencia de género se produce habitualmente de manera 

progresiva y suele extenderse durante largos periodos de tiempo, por lo que 

suele ser difícil para muchas mujeres darse cuenta del proceso en el que están 

inmersas. 

Fue Leonore Walker, psicóloga estadounidense, quien en 1979 describió en qué 

consiste el ciclo de violencia con el objetivo de ayudar a comprender las estrategias 

que utiliza el maltratador para lograr que la mujer se mantenga en esta situación. 

Este proceso consta de tres fases: 
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• Acumulación de tensión: Se caracteriza por una escalada gradual de la 

tensión, donde la hostilidad del hombre va en aumento sin motivo 

comprensible y aparente para la mujer. Se intensifica la violencia verbal y 

pueden aparecer los primeros indicios de violencia física. Se presentan como 

episodios aislados que la mujer cree que puede controlar y que desaparecerán. 

La tensión aumenta y se acumula. La mujer busca mantener a su agresor 

tranquilo para evitar que explote. Hay insultos, reproches, escenas de celos, 

control y burlas. 

• Explosión o agresión: Estalla la violencia y se producen las agresiones 

físicas, psicológicas y sexuales. El agresor explota ante cualquier pretexto 

culpando a la mujer de su ataque. Le hace creer que ella merece el castigo. 

Aparece cualquier tipo de las violencias mencionadas previamente llegando a 

provocar en la mujer lesiones severas e incluso la muerte. Es en esta fase donde 

la mujer suele denunciar o pedir ayuda.  

• Calma o reconciliación o luna de miel: En esta fase el maltratador 

manifiesta arrepentimiento y pide perdón a la mujer. Utiliza estrategias de 

manipulación afectiva (regalos, caricias, disculpas, promesas) para evitar que la 

relación se rompa. La mujer a menudo piensa que todo cambiará. En la medida 

que los comportamientos violentos se van afianzando y ganando terreno, la fase 

de reconciliación tiende a desaparecer y los episodios violentos se aproximan 

en el tiempo. 

A lo largo de este proceso de violencia, la mujer sufre una pérdida progresiva de 

autoestima, y pierde también las esperanzas de cambio de la situación, aumentando la 

sumisión y el miedo hacia el agresor. Para el hombre maltratador será la ratificación de 

que su estrategia funciona. Todo esto dificulta que la mujer pueda poner fin a la 

relación. 

Para que sea consciente del peligro que corre, es importante que la mujer 

comprenda que la violencia continuará e irá en aumento y que no podrá corregir 

la conducta de su agresor. 

  

 

Tomado de: https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/violencia-genero-

existe/ 
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a) ¿Qué es la violencia de género? 

b) ¿Qué tipos de violencia de genero existen? 

c) ¿Porqué se produce la violencia de género? 

d) ¿Qué tipos de acciones son consideradas como violencia de 

género? 

e) ¿Cómo es el proceso de la violencia de género? 

 

 

ENTREGA TUS ACTIVIADES AL FINALIZAR CADA CLASE. 

 


