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Desde hace un par de siglos, los humanos hemos empezado a cuestionarnos por qué las
sociedades diferenciaban de tal modo a hombres y mujeres en cuanto a jerarquía y fun-
ciones. Alguna hembra especialmente intrépida ya se había planteado estas preguntas
antes, como, por ejemplo, la francesa Christine de Pisan, que escribió en 1405 La Cité
des Dames; pero tuvieron que llegar el positivismo y la muerte definitiva de los dioses
para que los habitantes del mundo occidental desdeñaran la inmutabilidad del orden
natural y comenzaran a preguntarse masivamente el porqué de las cosas, curiosidad inte-
lectual que por fuerza hubo de incluir, pese a la resistencia presentada por muchos y
muchas, los numerosos porqués relativos a la condición de la mujer: distinta, distante,
subyugada.

Y en realidad aún no hay una respuesta clara a esas preguntas: cómo se establecieron
las jerarquías, cuándo sucedió, si siempre fue así. Se han acuñado teorías, ninguna de
ellas suficientemente demostrada, que hablan de una primera etapa de matriarcado en la
humanidad. De grandes diosas omnipotentes, como la Diosa Blanca mediterránea que
describe Robert Graves. Tal vez no fuera una etapa de matriarcado, sino simplemente de
igualdad social entre los dos sexos, con dominios específicos para unas y otros.

Rosa MONTERO. Historias de mujeres. Madrid: Alfaguara, 1995. 

Señale con un círculo la respuesta correcta o escríbala, según corresponda.

1. Identifique la categoría gramatical de qué en la frase «los humanos hemos empezado a cues-
tionarnos por qué las sociedades diferenciaban de tal modo a hombres y mujeres».
a) pronombre interrogativo
b) pronombre indefinido
c) pronombre personal
d) pronombre relativo

2. Sustituya por un antónimo la palabra matriarcado en la frase: «Se han acuñado teorías,
ninguna de ellas suficientemente demostrada, que hablan de una primera etapa de matriar-
cado en la humanidad».

Se han acuñado teorías, ninguna de ellas suficientemente demostrada, que hablan de una primera etapa
de _______________________________ en la humanidad

3. Identifique la categoría gramatical de porqué en la frase «comenzaran a preguntarse masi-
vamente el porqué de las cosas».
a) adverbio
b) pronombre relativo
c) sustantivo
d) pronombre interrogativo

4. Señale cuál de estas estructuras no es una perífrasis verbal: 
a) tuvieron que llegar 
b) hubo de incluir
c) hemos empezado
d) comenzaran a preguntarse



5. Identifique la función sintáctica del sintagma estas preguntas en la frase «Alguna hembra
especialmente intrépida ya se había planteado estas preguntas antes».
a) sujeto
b) complemento circunstancial
c) objeto directo
d) atributo

6. Indique el significado de omnipotente.
a) que está en todos sitios
b) que lo puede todo
c) que lo sabe todo
d) que vive eternamente

7. Sustituya la expresión tal vez por un sinónimo, en la frase: «tal vez no fuera una etapa de
matriarcado, sino simplemente de igualdad social entre los dos sexos».

________________ no fuera una etapa de matriarcado, sino simplemente de igualdad social entre los dos
sexos

8. Identifique la categoría gramatical de tal en «por qué las sociedades diferenciaban de tal
modo a hombres y mujeres».
a) pronombre
b) adjetivo
c) preposición
d) adverbio

9. Indique el significado de masivamente en el texto.
a) con empeño
b) ocasionalmente
c) insistentemente
d) todos

10. Complete los elementos que faltan en la siguiente frase, en la que se ha variado el tiempo
verbal de la frase del texto «pero tuvieron que llegar el positivismo y la muerte definitiva de
los dioses para que los habitantes del mundo occidental desdeñaran la inmutabilidad del
orden natural y comenzaran a preguntarse masivamente el porqué de las cosas»:

pero tendrán que llegar el positivismo y la muerte definitiva de los dioses para que los habitantes del
mundo occidental _____________________ la inmutabilidad del orden natural y ___________________ a pre-
guntarse masivamente el porqué de las cosas.


