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Ejercitación simulacro para los apoyos de Lengua
Semana del 13 al 17 de mayo

1. Reponé las tildes que falten en el siguiente texto
El sufragio femenino
“El feminismo argentino surgio de modo temprano, a fines del siglo XIX, pero fueron las socialistas
y las librepensadoras –y sobre todo las contaban con estudios superiores- las que se dispusieron a
enfrentar la desigualdad que padecian las mujeres. En la agenda de los derechos figuro la cuestion del
sufragio, aunque los acuerdos sobre su extension demoraron algun tiempo.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la mayoria de las organizaciones feministas de la Argentina
defendieron la idea de que la ciudadania debia conquistarse en igualdad con los varones, y la decada de
1920 fue muy significativa en la movilizacion por este derecho.
En 1932 el sufragio femenino fue debatido por la Camara de Diputados de modo exitoso, pero el
Senado, en donde eran absoluta mayoria las fuerzas conservadoras, no trato la cuestion.
Fue el gobierno de Juan Domingo Perón, en 1947, el que finalmente sanciono el sufragio femenino.
La figura de Eva Perón jugo un papel importantísimo, pues acompaño de modo activo las diferentes
fases del tratamiento de esta ley. Visito sindicatos y fabricas nutridas de mujeres para agitar a favor del
sufragio, las movilizo a la Plaza de los dos Congresos en apoyo de la medida y hablo a una multitud
cuando su marido promulgo la Ley 13.010.
Las mujeres votaron por primera vez en la Argentina el 11 de noviembre de 1951, y mostraron
especial entusiasmo y muy elevada concurrencia.
Pero la singularidad estuvo dada por la asignacion de cuotas internas dentro del Partido
Justicialista, lo que permitio que mas de 30% de candidatas llegaran a ocupar bancas en ambas Camaras
del Congreso Nacional. El Partido Justicialista estaba compuesto por tres Ramas: la de los varones, la
sindical y la femenina. Eva fue quien impulso el acuerdo por el cual deberia haber igualdad en la
distribucion de las bancas, por lo que correspondio a las mujeres la cuota proporcional.
Aunque la Argentina no formo parte del conjunto de los paises que tempranamente concedieron el
sufragio femenino, a mediados del siglo pasado contaba con un numero de representantes que no era
igualado en los paises de la region ni tampoco en la enorme mayoria de los paises europeos."
Barrancos, Dora Beatriz, Participación política y luchas por el sufragio femenino en Argentina (1900-1947),
Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, Vol. 11, No. 1 Enero-Junio, 2014, p.15-27.

2. Transcribí cada una de las palabras tildadas en el ejercicio anterior y justificá por
qué has colocado las correspondientes tildes.
3. Completá el siguiente cuadro según corresponda:
Palabra

Separación en sílabas y subrayado de la Clase de palabra Lleva
según la sílaba porque…
sílaba tónica
tónica
Antepenúltima

Penúltima
sílaba

Última
sílaba

Participación
Política
Sufragio
4. Analizá sintácticamente las siguientes construcciones:
< el sufragio femenino>
<las diferentes fases del tratamiento de esta ley>
<sindicatos y fábricas>
1

tilde No lleva tilde
porque…

5. Elaborá el esquema de la comunicación y determiná la función del lenguaje que
predomina en la siguiente situación comunicativa:
La profesora de historia explicó el sábado pasado en el CIEEM a sus estudiantes:
“El gobierno de Alvear se desarrolló en un clima de relativa tranquilidad y
prosperidad económica, ya que su mandato coincidió con el fin de la crisis mundial
de posguerra. El apoyo del gobierno a las actividades agrícolas incentivó a los
productores a aumentar las superficies cultivadas, generándose un crecimiento
significativo de la producción de trigo, lino y algodón. También se registró durante
este período una importante afluencia de capitales extranjeros, especialmente
estadounidenses, que permitieron el desarrollo de un nuevo sector industrial
independiente de las actividades agroexportadoras.”
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