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1.¿ Consideras que existen determinadas cualidades y comportamientos diferenciadas para las chicas y
los chicos? Ej: la chica sensible, dulce, sumisa, delicada, sexy/el chico deportista, dominante, atrevido,
mandón.
2. ¿Crees que la forma de sentir y amar es diferentes entre los chicos y las chicas?
3. ¿Está justificado que las personas que no siguen los modelos de feminidad y masculinidad dominantes
sean discriminadas ?
4. ¿ Piensas que si una persona lleva una falda corta está insinuando algo?
5. ¿ Le has dado la contraseña de tu móvil, instagram, facebook... a tu pareja?
6. ¿ Los chicos deben responsabilizarse de sus comportamientos agresivos contra las chicas?
7. ¿Tienen las mujeres derecho a estar solas en la calle, y no ser acosadas por ello?
8. ¿Te incomoda que dos chicas muestren afecto y amor entre ellas, tal y como los hacen las parejas
heterosexuales?
9. ¿ La bisexualidad significa que puedes sentir deseo tanto por un chico como por una chica?
10. ¿ Atenta contra la dignidad de las personas alguna de las letras de las canciones de reggaeton, trap...?
11. ¿Las personas somos libres para decidir nuestra identidad de género y la orientación sexual?

NO
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12. ¿Respetas el derecho de las personas a cambiar de opinión?

13. ¿Crees que hay una relación directa entre el cuerpo y vivirse como mujer u hombre?

14. ¿Estás de acuerdo en que hombres y mujeres deben tener los mismos derechos y a ser respetados
como personas?
15. ¿Crees que existe la igualdad entre mujeres y hombres?

16. En este curso o cursos anteriores ¿Algún profesor o profesora te ha explicado, y ha trabajado
contenidos relacionados con igualdad? Por ejemplo: nombre de mujeres científicas, filósofas, escritoras,
compositoras, deportistas...
17. ¿Te parece necesario poder tener un espacio en el centro educativo para hablar sobre sexualidad,
prevención de enfermedades de transmisión sexual, relaciones amorosas…?
18. ¿Alguna vez te has visto obligada u obligado a tener que hacer algo con tu cuerpo que no querías?
19. ¿Crees que los celos y el control son muestras que indican que nos quieren?

