Presente de Indicativo o
Subjuntivo

Completa con subjuntivo, indicativo o infinitivo, según corresponda.
La liberación femenina
Hay movimientos femeninos que actualmente (trabajar)_____________ activamente para
(terminar)_____________ con la discriminación contra la mujer. Algunos de estos movimientos
(ser)_________ muy radicales y (considerar)_______________ al hombre como un rival que no
permitirá jamás que la mujer (desarrollarse)_______________ como una persona independiente y
libre de los yugos tradicionalistas que la (atar)_____________a actividades de tipo doméstico y
familiar. Por otro lado los movimientos Funcionales (buscar)_____________ por medio de su
trabajo crear reformas y leyes la mismas que (favorecer)_____________ a la mujer dándole igual o
mayor posición que hombre en base a su trabajo y desenvolvimiento en la sociedad activa.
Y finalmente los movimientos democráticos (afirmar)______________que la discriminación y
marginación de la mujer no es producto de la aparente superioridad del hombre, sino debido a
una pobre evolución de las costumbres.
No se puede creer que con los avances de la tecnología y la ciencia aún hoy el siglo XXI se
(limitar)_____________ a la mujer por ser un ser “inferior y de menor capacidad”
Según estos movimientos, muy pronto los hombres (tener)______________ que aceptar que la
mujer (participar)______________ en todas las actividades sociales a fin de que, de una vez por
todas (acabar)_______________con el mito de la superioridad del hombre. Mientras que esto no
suceda la mujer tendrá todo el derecho de (continuar) _______________en la busca de sus
derechos y de una sociedad más igualitaria.
Personalmente no creo que ninguna mujer moderna le (gustar)_____________ ser tratada como
un ser incapaz de incorporarse al mundo masculino. Además no es lógico que la mujer
(ganar)_______________ menos dinero que el hombre por un trabajo igual o mayor. Esta y otras
injustas diferencias (obligar)_______________ a la mujer a salir a luchar en busca de sus derechos,
los mismos que deben ser respetados. Aunque de igual manera no creo que la mujer
(deber)_____________ dejar de lado la misión sublime por la que fue creada que es dar vida y así
dar continuidad a nuestra especie…. labor que no es bien remunerada….

