BINGO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CONCEPTOS PARA ALUMNADO DE SECUNDARIA

1. ¿Qué entiendes por lenguaje sexista?
2. Piensa en los siguientes refranes: “mujer al volante peligro
constante” “La rosa en el rosal, la uva en el lagar y la mujer con
escoba y delantal”. ¿Qué te sugieren?
3. Di tres nombres de mujeres importantes a lo largo de la
Historia.
4. ¿Qué diferencia hay entre sexo-género?
5. Di tres profesiones que sean tradicionalmente llevadas a cabo por
mujeres.
6. Feminismo y machismo, ¿significan lo mismo? ¿por qué?
7. ¿Qué crees que es la Educación no sexista?
8. Di dos ejemplos de juguetes que tradicionalmente sean para
niñas y otros dos ejemplos de juguetes para niños.
9. ¿Quién crees que suele realizar las tareas domésticas como
planchar, lavar los platos, etc.? ¿qué opinas de esto?
10. ¿Existen trabajos sólo para hombres o para mujeres? ¿por qué?
11. Transforma utilizando lenguaje no sexista:
 A los niños no les gustan el pescado cocido.
 Mis padres me piden que estudie mucho.
12. Pon en femenino o masculino según corresponda:
 Contable.
 Ministro.
 Juez.
 Enfermera.
 Médica.

13. Completa las siguientes frases:
 ................ arregla las tuberías del cuarto de baño.
 ................ está haciendo las camas.
 ................ atiende a los pasajeros del avión.
 ................ toca la guitarra en una sala de fiestas.
14. De esta lista cuáles dirías que son cualidades propias del
hombre o de la mujer. ¿por qué?
 Cotilla.
 Fuerte.
 Sensible.
 Valiente.
15. ¿Qué deportes son típicos de chicos y cuales de chicas? Nombra
tres de cada uno de ellos.
16. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional de la Mujer?
17. Di el nombre de tres deportistas femeninas.
18. ¿Cómo crees que se debería repartir entre los miembros de la
familia el trabajo doméstico?
19. ¿Qué diferencia encuentras entre este anuncio y el resto de
anuncios de productos de belleza?

20. ¿Crees que existe algún deporte que no puedan practicar las
mujeres? ¿por qué?
21. ¿Hay alguna diferencia entre la habitación de un niño y la de
una niña? (Decoración, colores, juguetes,…) Razona la respuesta.
22. ¿Por qué crees que las chicas siguen sin querer escoger carreras
como Ingenierías superiores, módulos técnicos, carreras
militares)
23. ¿Crees que este coche pertenece a un chico o a una chica?
Justifica tu respuesta.

24. ¿Cómo reformularías la siguiente frase?:
- Todos vosotros sois alumnos de este taller.

1. Lenguaje sexista

2. Refranes mujer

3. Mujeres
importantes

4. Sexo – género

5. Profesiones “de
mujeres”

6. Feminismo Machismo

7. Educación no
sexista

8. Juguetes

9. Tareas domésticas

10. Trabajos

11. Lenguaje no
sexista

12. Femenino o
masculino

13. Frases

14. Cualidades

15. Deportes

16. Día Internacional de la
Mujer

17. Deportistas
femeninas

18. Repartir trabajo
doméstico

19. Diferencia
anuncios

20. Deporte que no
puedan practicar las
mujeres

21. Diferencia
habitación

22. Carreras típicamente
masculinas

23. Coche

24. Reformular frase

1. Lenguaje sexista

2. Refranes mujer

5. Profesiones “de
mujeres”

6. Feminismo Machismo

9. Tareas domésticas

10. Trabajos

13. Frases

14. Cualidades

17. Deportistas
femeninas

18. Repartir trabajo
doméstico

21. Diferencia
habitación

22. Carreras típicamente
masculinas

2. Refranes mujer

4. Sexo – género

6. Feminismo Machismo

8. Juguetes

10. Trabajos

12. Femenino o
masculino

14. Cualidades

16. Día Internacional de la
Mujer

18. Repartir trabajo
doméstico

20. Deporte que no
puedan practicar las
mujeres

22. Carreras típicamente
masculinas

24. Reformular frase

1. Lenguaje sexista

3. Mujeres
importantes

5. Profesiones “de
mujeres”

7. Educación no
sexista

9. Tareas domésticas

11. Lenguaje no
sexista

13. Frases

15. Deportes

17. Deportistas
femeninas

19. Diferencia
anuncios

21. Diferencia
habitación

23. Coche

3. Mujeres
importantes

4. Sexo – género

7. Educación no
sexista

8. Juguetes

11. Lenguaje no
sexista

12. Femenino o
masculino

15. Deportes

16. Día Internacional de
la Mujer

19. Diferencia
anuncios

20. Deporte que no
puedan practicar las
mujeres

23. Coche

24. Reformular frase

BINGO

1. ¿Qué entiendes por lenguaje sexista?

2. Piensa en los siguientes refranes: “mujer al volante peligro constante”
“La rosa en el rosal, la uva en el lagar y la mujer con escoba y delantal”.
¿Qué te sugieren?

3. Di 3 nombres de mujeres importantes a lo largo de la Historia.

4. ¿Qué diferencia hay entre sexo - género?

5. Di 3 profesiones que sean tradicionalmente llevadas a cabo por mujeres.

6. Feminismo y machismo, ¿significan lo mismo? ¿por qué?

7. ¿Qué crees que es la Educación no sexista?

8. Di 2 ejemplos de juguetes que tradicionalmente sean para niñas
y otros 2 ejemplos de juguetes para niños.

9. ¿Quién crees que suele realizar las tareas domésticas como planchar,
lavar los platos, etc.? ¿qué opinas de esto?

10. ¿Existen trabajos solo para hombres o para mujeres? ¿por qué?

11. Transforma utilizando lenguaje no sexista:

- A los niños no les gustan el pescado cocido.
- Mis padres me piden que estudie mucho.

12. Pon en femenino o masculino según corresponda:
- Contable. - Ministro. - Juez. - Enfermera. - Médica.

13. Completa las siguientes frases:
- ................ arregla las tuberías del cuarto de baño.
- ................ está haciendo las camas.
- ................ atiende a los pasajeros del avión.
- ................ toca la guitarra en una sala de fiestas.

14. De esta lista cuales dirías que son cualidades propias del hombre o de

la mujer. ¿por qué?
- Cotilla. - Fuerte. - Sensible. - Valiente.

15. ¿Qué deportes son típicos de chicos y cuales de chicas? Nombra 3 de
cada uno de ellos.

16. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional de la Mujer?

17. Di el nombre de 3 deportistas femeninas.

18. ¿Cómo crees que se debería repartir entre los miembros de la familia el
trabajo doméstico?

19. ¿Qué diferencia encuentras entre este anuncio y el resto de anuncios de

productos de belleza?
(Mostrar anuncio de Dove)

20. ¿Crees que existe algún deporte que no puedan practicar las mujeres?
¿por qué?

21. ¿Hay alguna diferencia entre la habitación de un niño y la de una niña?
(Decoración, colores, juguetes,…) Razona la respuesta.

22. ¿Por qué crees que las chicas siguen sin querer escoger carreras

típicamente masculinas? (Ingenierías superiores, módulos técnicos,
carreras militares)

23. ¿Crees que este coche pertenece a un chico o a una chica?

Justifica tu respuesta.
(Mostrar imagen interior coche)

24. ¿Cómo reformularías la siguiente frase?:
- Todos vosotros sois alumnos de este taller.

