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                    Igualdad salarial 

por Marta Lozano Molina 
 
 

1. Comprensión de lectura. Lee el texto y contesta a las siguientes preguntas: 
 
A) ¿Cuál es el objetivo del Día de la Igualdad Salarial? ¿Cuándo se 

celebra? 
Concienciar y sensibilizar sobre las diferencias salariales que existen en 

Europa entre hombres y mujeres. Se celebra el 22 de febrero. 

 

B) ¿Cuál es la diferencia entre brecha salarial y discriminación salarial? 
La brecha salarial tiene lugar cuando un hombre y una mujer cobran sueldos 

diferentes por desempeñar el mismo trabajo durante las mismas horas.  

La discriminación salarial se produce cuando dos trabajadores, hombres o 

mujeres, cobran sueldos diferentes por desempeñar el mismo trabajo 

durante las mismas horas. 

 

C) ¿Cuánto menos ganan, de media, las mujeres en la Unión Europea, con 
respecto a los hombres? 
Un 16,4 %. 

 
D) ¿Cuál es el factor que más afecta a la brecha salarial? ¿Por qué? 

La maternidad. Porque la mujer tiene que renunciar a mejores sueldos y 

condiciones para cuidar de sus hijos. Mientras que pocos hombres lo hacen 

cuando son padres. 

 

 

 

Claves y notas didácticas 
“Educazione cívica” y Agenda 2030 
 

Nivel: B1 
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E) ¿Disminuye la brecha salarial entre las generaciones más jóvenes? 
Sí, en las generaciones más jóvenes la brecha es menor ya que las mujeres 
tienen más acceso a educación y estudios. 

 
F) ¿Qué puede hacerse para reducir la brecha de género salarial? 

Hay que educar y sensibilizar a la población. Poner en marcha planes de 
conciliación e incentivos para que las mujeres accedan a mejores puestos de 
trabajo y desarrollen su carrera en igualdad de condiciones. 

 
 

2. Léxico y comunicación. Relaciona cada verbo con el sustantivo con el que 
suele utilizarse en el ámbito laboral. Ayúdate con un diccionario. 
- Cobrar un sueldo. 

- Firmar un contrato. 

- Ejercer de abogado o abogada. 

- Estar de baja. 

- Pedir días de vacaciones. 

- Trabajar a jornada completa/jornada parcial. 

 

 A continuación, escribe cada expresión en el recuadro de su descripción. 
 

 

 

FIRMAR UN CONTRATO 

Poner la firma en un documento que establece las condiciones para 

desempeñar un trabajo en una empresa. 

 

EJERCER DE ABOGADO O ABOGADA 

Trabajar como abogado o abogada en una empresa o bufete. 

 

 

 

COBRAR UN SUELDO 

Percibir un dinero a cambio del trabajo desempeñado. 
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3. Gramática. Conjuga el verbo entre paréntesis en presente de subjuntivo para 
completar las siguientes frases. 
 
a) Las mujeres siempre han luchado para que sus sueldos sean iguales que los de 

los hombres. 
b) Los y las estudiantes han ido a la manifestación porque quieren que el ministerio 

conceda más becas. 
c) Don Luis, le ruego que me disculpe por el retraso. Había mucho tráfico. 
d) Te aconsejo que no vayas solo por la calle de noche. Es peligroso. 
e) Los pescadores exigen a los sindicatos que adopten medidas para mejorar su 

situación. 
f) Los jubilados desean que el Gobierno suba las pensiones. 
g) La sociedad exige que terminen todas las guerras. 
h) Rosita, ¡te prohíbo que vuelvas a decir mentiras! 

 
4. Expresión escrita. ¿Cómo sería tu trabajo ideal? ¿En qué te gustaría trabajar 

y en qué condiciones? ¿Solo media jornada o jornada completa? ¿En casa 
o en otro lugar? ¿Con mucha gente o solo/a? Escribe un pequeño texto 
sobre cómo sería ese trabajo perfecto para ti.   
 
Respuesta libre. 

ESTAR DE BAJA 

No trabajar temporalmente debido a una enfermedad, accidente, parto, etc. 

TRABAJAR A JORNADA PARCIAL 

Trabajar menos de 8 horas al día. 

PEDIR DÍAS DE VACACIONES 

Solicitar a la empresa los días de vacaciones que corresponden por mes 

trabajado. 

TRABAJAR A JORNADA COMPLETA 

Trabajar 8 horas al día. 
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