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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

 Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

 Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

 No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

 Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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Español – 8º años  

 

Questão 01 

Desde una perspectiva sociológica, la moda puede reflejar los padrones de pensamiento vigentes en una 

determinada sociedad. Respecto al tema, lee el fragmento de un reportaje a continuación y haz lo que se pide.  

 

La lucha de la mujer por llevar los pantalones 

 

Decenas de miles de mujeres en Occidente se abrochan cada día el pantalón sin darle más 

trascendencia que cualquier hombre. Pero emplear esta prenda no siempre estuvo carente de 

connotaciones y, aún hoy, todavía se lee como un símbolo de poder, fuerza o incluso irreverencia en 

algunos ámbitos. […] 

El uso del pantalón por parte de las mujeres se aceptó socialmente por un breve periodo de 

tiempo y razones puramente prácticas durante la II Guerra Mundial. Las mujeres tienen que 

incorporarse como obreras en fábricas, de allí adoptan la vestimenta más cómoda y segura: pelo 

recogido y pantalones. Pero en cuanto los soldados vuelven del frente, las mujeres vuelven a la 

cocina y se impone una hiperfeminización en su indumentaria que busca potenciar su rol tradicional 

como reposo del guerrero y como madre. […] 

Aun así, el pantalón no desaparece del todo, sobre todo entre las mujeres que se condiran 

más modernas. (…) Pero su extensión a un público mayoritario […] no llegará hasta que es 

adoptado en los sesenta por la alta costura y el prêt-à-porter […]. 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, tiene lugar la revolución de los 

vaqueros, que se convierten en la primera prenda "mixta". Constituyen un emblema del movimiento 

revolucionario en los campus, del rechazo a la guerra de Vietnam, de la lucha de los negros por sus 

derechos civiles y del resurgimiento del feminismo. Con el estilo hippy, los 'jeans' experimentan un 

difusión masiva entre ambos sexos. 

 

MAÑANA, Carmen. «La lucha de la mujer por llevar los pantalones», El País, 20 abr. 2012. Disponible en: 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2012/04/20/actualidad/1334914119_972381.html>.  

Acceso el 23 dic. 2016. 

 

Glosario 

Hiperfeminización: valoración de aspectos socialmente atribuidos como típicos del sexo femenino. 

Alta costura: refiere las prendas creadas con exclusividad e a la medida por modistas de renombre. 

Prêt-à-porter: refiere las prendas producidas en serie, para los grandes mercados.  
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a. En el reportaje, la lucha de las mujeres para llevar una prenda de ropa específica es mencionada.  

Entre las imágenes a continuación, ¿cuál corresponde a esta prenda?  

(   )   (   )    (   )   

Imágenes de: freepik.com 

 

b. Respecto a las mujeres occidentales, el reportaje subraya el hecho de que el uso de la prenda 

destacada fue progresivo en el siglo XX. Sobre el ocurrido, ¿qué hechos marcaron cada una de las 

décadas referidas a continuación? 

 

1940 1960 1970 

   

 

c. Según el reportaje, la progresión del uso de la prenda destacada no fue, sin embargo, constante. 

Respecto a esto, ¿qué hecho de la década de 1940 contribuyó con que las mujeres empezaran a llevar 

la prenda y, después, la rechazaran?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 02 

Importante diseñadora de alta costura en el siglo XX, Coco Chanel (1883–1971) se convirtió en un ícono de 

la moda femenina. A continuación, lee el fragmento de un reportaje sobre algunas de sus creaciones y haz 

lo que se pide. 
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a. Según el reportaje, ¿cuál fue el concepto clave para el estilo de moda femenina creado por 

Chanel? y ¿qué aspectos lo caracterizaron? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Cosas que Coco Chanel hizo por nosotras 

Vistió a la mujer moderna y su vida, pública y privada, fue tan rompedora como su moda. 

 

Cuando Coco Chanel ya era famosa, alguien le preguntó en base a qué conceptos había 

creado su estilo, y ella contestó: “En mi juventud, las mujeres no parecían humanas. Sus ropas 

eran contra natura. Yo les devolví su libertad. Les di brazos y piernas de verdad, movimientos que 

eran auténticos y la posibilidad de reír y comer sin tener necesariamente que desmayarse”. (…) 

(…) La revolucionaria modista elevó el estilo de las clases populares a chic y convirtió a 

sus clientas — princesas y duquesas — en secretarias con falsas perlas, vestidos sencillos y 

jerseys de lana, prendas y materiales hasta entonces destinados a los mozos de cuadras, asistentas 

y clases trabajadoras. Sacó el punto* a la calle (…) e impuso el pantalón, reservado 

exclusivamente a hombres y obreras de países atrasados. La propia diseñadora usaba trajes y 

ropas masculinas (…) y llevaba cuello y corbata. Se vestía con pantalones ajustados a la 

pantorrilla, en una época en la que la policía detenía a las mujeres que usaban bombachos para 

andar en bicicleta, por ser considerado un atuendo* indecoroso. 

Incorporó jerseys de cuello alto y camisetas a rayas, que llevaban los marineros en el 

puerto, pero que hasta entonces ninguna mujer se hubiera a atrevido a vestir. En el orfanato, 

donde pasó su infancia, no había muchas opciones acerca de la vestimenta: falda y medias negras 

y camisa blanca. Este atuendo austero y estos colores se convertirían en uno de sus sellos 

característicos. (…) 

 

ABUNDANCIA, Rita. «Cosas que Coco Chanel hizo por nosotras», El País (S Moda, on-line), 10 abr. 2014. 

Disponible en: <http://smoda.elpais.com/moda/cosas-que-coco-chanel-hizo-por-nosotras/>.  

Acceso el 24 dic. 2016.  

 

Glosario: 

Punto: tejido de punto, compuesto desde el trabar y enlazar de hilos diversos a una manera.  

Atuendo: conjunto de ropas con la cual se cubre el cuerpo. 

 

 

http://smoda.elpais.com/moda/cosas-que-coco-chanel-hizo-por-nosotras/
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b. Teniendo en cuenta el contexto histórico-social de su época, ¿por cuáles razones sus creaciones 

fueron consideradas transgresoras? y ¿qué padrones contestaban? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

c. Más allá del pantalón, Chanel incorporó otras prendas innovadoras a la moda de su tiempo. 

Partiendo de las informaciones del texto, ¿cuáles de las imágenes a continuación corresponden a 

ellas? 

(   )  (   )    (   )   (   )   

Imágenes de: freepik.com 

 

Questão 03 

Los cambios de la conceptualización del género en el universo de la moda fueron constantes desde Chanel, 

así que, en la actualidad, la tendencia «unisex» viene ganando espacio. Sobre el tema, realiza una 

investigación en la cual: 

 se busque informaciones sobre la propuesta conceptual de esta tendencia en la y sus orígenes históricas 

en el marco de la moda; 

 se busque ejemplos del tipo de prendas confeccionadas según esta perspectiva. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


