
 ¿SOMOS SEXISTAS? 
 
 
 A continuación figuran una serie de opiniones que alguna vez habrás podido oír en la calle, en casa, a los 
amigos... Nos gustaría saber lo que piensas sobre ellas. En la primera columna debes poner  SI o NO según sea 
tu opinión, tratando de explicar brevemente porque piensas eso. 
 

 

[  ]  Las mujeres son, por naturaleza, más sensibles que los hombres. 

 

[  ]  Está mal que un hombre planche o lave la ropa. 

 

[  ]  Los trabajos de la casa son propios de mujeres. 

 

[  ]  Un hombre no debe llorar en público. 

 

[  ]  Un hombre no sabe cuidar la casa y los niños como una mujer. 

 

[  ]  Está mal que sea la chica la que se declare al chico. 

 

[  ]  Si en una pareja trabajan los dos, los dos deben hacer las faenas de la casa por igual. 

 

[  ]  Si las mujeres trabajan fuera de casa, quitan puestos de trabajo a los hombres. 

 

[  ]  Los hombres son, por naturaleza, más agresivos que las mujeres. 

 

[  ]  El trabajo de la casa requiere tanto esfuerzo como otro cualquiera. 

 

[  ]  Me parece bien que no haya mujeres sacerdotes. 

 

[  ]  Los hombres son más inteligentes que las mujeres. 

 

[  ]  Me gusta que mi madre se quede en casa y no trabaje fuera. 

 

[  ]  Está mal visto que dos hombres o dos chicos se saluden con un beso. 

 

[  ]  Es lógico que los padres manden llegar a casa a las chicas antes que los chicos  

 . 

[  ]  Las mujeres son más habladoras que los hombres. 

 

[  ]  Al hombre le interesa el sexo más que a la mujer. 

 

[  ]  Las madres son más comprensivas que los padres. 

 

[  ]  Está "feo" que las mujeres digan "tacos" 

 

[  ] Si una pareja no quiere tener hijos, es la mujer la que debe poner los medios para evitarlo  

 

[  ]  Hay profesiones que no son apropiadas para las chicas. 


