DOCUMENTO Nº 6: CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DEL TERCER
CICLO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
1. Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia social: numéralas del 1
al 6.
Persona Ordenada Persona Dinámica
Persona Hacendosa Persona Inteligente
Persona Atrevida Persona Guapa
2. En la siguiente lista de palabras coloca una H, una M o ambas, según consideres que
asigna a un hombre, a una mujer o a ambos respectivamente:
– Ternura – Sumisión
– Abnegación – Dependencia
– Actividad – Pasividad
– Dinamismo – Valentía
– Intuición – Miedo
– Astucia – Debilidad
3. De los siguientes objetos di cuáles regalarías a tu hermana de 7 años y cuáles a tu
hermano de 8:
– Ordenador – Bicicleta
– Camiseta – Zapatillas de deporte
– Coche – Caja de música
– Balón – Casita de muñecas
– Puzzle – Tren
4. Asigna un deporte a las personas siguientes:
Juan de 15 años: ..............................................
Inés de 13 años: ..............................................
5. Coloca una H, una M o A al lado de cada una de las siguientes profesiones, según
creas que corresponden a un hombre, mujer o a ambos respectivamente:
– Dirección de empresa – Medicina
– Periodismo – Enfermería
– Abogacía – Puericultura
– Persona de limpieza – Hostelería
– Ordenanza – Ingeniería
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6. Escribe al lado de cada una de las palabras siguientes la definición que se te viene a la
cabeza tras su lectura:
Hombre público .....................................................................................................
Mujer pública ......................................................................................................
Verdulero ................................................................................................................
Verdulera ................................................................................................................
Zorro .......................................................................................................................
Zorra .......................................................................................................................
7. Cuando eliges delegado/a de clase prefieres:
a.– a una chica
b.– a un chico
c.– el sexo de es igual, sólo me importa su valía personal
8. ¿Crees que hay juegos masculinos y femeninos? ¿Opinas que está bien?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
9. ¿Sientes que el profesorado te trata de manera diferente por razón de tu sexo? Pon un
ejemplo.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
10. ¿Sientes que tus compañeros te tratan de diferente en razón de tu sexo? Pon un
ejemplo.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
11. Reparte las tareas del sábado por la mañana entre los miembros de la familia
Martínez,
compuesta por papá, mamá, nene de 11 años y nena de 10.
a.– cuidar el jardín
b.– pasar la aspiradora al salón
c.– llevar el coche a pasar la revisión
d.– preparar la comida
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