
Tarea 27 – Los pronombres relativos; El hombre y la mujer en el mundo hispánico 

 

Leer CR pp.124-126 “Los pronombres relativos” y Escribir Prácticas 24,25 

Práctica 24 

1. La película que dan en el Cine Colorado es muy buena.  

2. Los que/Quienes hablan mucho, poco aprenden. 

3. Allí está el restaurant detrás de lo cual vive Carmen. 

4. La mujer con quien hablan es abogada. 

5. El cine al que entran está muy oscuro. 

6. Ese hombre, quien/que está hablando ahora con Paco, es el tío de Maribel. 

7. Jacinta siempre hace lo que ella quiere. 

8. El chico cuya novia quiere ir al partido de jai alai se llama Francisco. 

9. La telenovela que a ella le gusta se llama “María Mercedes”. 

10. Esas son las amigas de quienes te hablé. 

11. El hombre a quien conocí anoche es el primo de Fernando. 

12. Él estudió toda la noche, lo que me sorprendió. 

 

Práctica 25 

1. Esta es mi amiga chilena a quien le escribí una carta. 

2. Vamos a la casa de mis primos cerca de la cual está el Teatro Colorado. 

3. Vimos una película sobre unos amantes que nos gustó mucho. 

4. Su tío empezó a gritar, lo que/lo cual lo asustó mucho. 

5. Concha tiene una chaqueta que está en la sala.  

 

 

 



Leer CC pp.64-72 “Los nombres hispánicos”, “La sociedad patriarcal”, “Las mujeres en la literatura 
hispánica”, “Las mujeres en la política” y Escribir Prácticas 3,4,5,6,7,9 

Práctica 3 

1. Verdadera 

2. Falsa. Su hija sería Teresa García Tejada.  

3. Verdadera. 

4. Falsa. Los padres pueden decidir el orden de los apellidos. 

Práctica 4 (Las respuestas pueden variar) 

Práctica 5 

1. a. los hombres 

2. c. libertad  

Práctica 6 (Las respuestas pueden variar) 

Práctica 7 

1. Sor Juana no asistió a la universidad porque en esa época las universidades no les permitían entrada a las 
mujeres.  

2. Además de escribir poesía, Gabriela Mistral ayudó a reformar el sistema educacional en México, 
implementando muchas ideas que todavía están en la práctica. También ella sirvió como representante de Chile 
en las Naciones Unidas, trabajó en el Comité sobre los Asuntos de las Mujeres y fue una fundadora de 
UNICEF.  

3. Se venden muchos libros de Isabel Allende en Europa y los Estados Unidos.  

4. En Como agua para chocolate, los alimentos que se cocinan en el fuego representan las pasiones amorosas 
que desarrollan entre los personajes.  

Práctica 9 

1. La reina más importante de España es Isabel I la Católica.  

2. Isabel Perón fue la primera presidenta de Argentina. 

3. Laura Chinchilla, la primera presidenta de Costa Rica, asumió poder en 2010. 

4. La primera presidenta de Chile se llama Michelle Bachelet.  

 


