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1)La sociedad española de principios del siglo XX se caracteriza por ser:
a)Agraria pero con tradición democrática
b)Industrializada con tradición democrática
c)Agraria y sin tradición democrática
d)Industrializada y con escaso analfabetismo
2)Los sectores intelectuales más progresistas consideraban a la mujer:
a)En igualdad de condiciones con el varón
b)Un ser absolutamente inferior al varón
c)No se plantearon la cuestión
d)Con ambivalencias: un ser humano pero con cierta inferioridad

3)Durante todo el siglo XX el Código Civil se ve:
a)Alterado según los momentos históricos
b)Inalterado
c)No es relevante para la situación de las mujeres
d)Desaparece en algunos momentos para defender a las mujeres

4)Durante todo el franquismo:
a)No existen movimientos de mujeres contrarios al régimen
b)Existen movimientos contrarios al régimen, pero no comienzan hasta la década de los ’70
c)Existen movimientos contrarios al régimen, pero que comienzan en el primer franquismo
d)No es una cuestión relevante
5)La presentación pública del movimiento feminista se produce:
a)En 1975
b)En la década de los años ‘80 con las transición política ya consolidada
c)No hay un momento que se pueda considerar de presentación
d)En 1965
6)La participación política de las mujeres durante la II República:
a)Se limita al voto activo
b)Incluye la participación activa en partidos políticos
c)Se limita a acompañar a los hombres en sus actividades
d)Sobrepasa la participación masculina
7)La Sección Femenina de Falange:
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a)Promueve el papel tradicional de las mujeres
b)Promueve la participación política de las mujeres
c)No promueve la participación política de las mujeres pero si su rol activo en la sociedad
d)No interviene en las cuestiones del Estado
8)La construcción de la mujer durante el franquismo:
a)Permite su participación laboral
b)Permite su participación laboral, siempre que no desatienda sus responsabilidades en el
ámbito privado
c)Restringe, e incluso prohíbe, su actividad laboral
d)No interviene en este ámbito
9)El incremento de la presencia femenina en el ámbito laboral:
a)No se produce hasta el fin del franquismo
b)Se produce en la década de los ‘40
c)Aún no se ha producido
d)Se comienza a producir en la década de los ‘50 y se intensifica en los ’60
10)A partir de los años ‘60, la participación de la mujer en el trabajo remunerado se caracteriza
por:
a)Tener condiciones salariales inferiores a la de los varones
b)Tener condiciones salariales iguales a la de los varones
c)Tener condiciones salariales iguales a la de los varones pero una incorporación en todos los
sectores laborales
d)Las mujeres no participan de las actividades remuneradas
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