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Lemas participantes: 

5º curso  

 
- Por la igualdad apuesta ya… (Lucía Gandía Martí) 

- La igualdad en la cuna ha de empezar (Lucía Gandía Martí) 

- El niño puede vestir de azul y jugar con muñecas y la niña de azul y 

jugar como tú (Lucía Gandía Martí) 

- Abre los ojos y entérate (Miguel Belda Requena) 

- El acoso a la basura (Miguel Belda Requena) 

- La hora de la verdad (Miguel Belda Requena) 

- Las mujeres no son menos (Carmen Sanjuán Albero) 

- Los hombres no son mejores que las mujeres, ni las mujeres tampoco, 

todos somos iguales y nos merecemos lo mejor (Selena) 

- Todos los hombres deberían ser feministas, si los hombres se preocupan 

por los derechos de las mujeres, el mundo sería mejor (Selena) 

- Los hombres creen que ganar dinero y dar órdenes es lo mejor, pero no 

creen que lo mejor esté en las manos de una mujer que cuide a todos y 

dé a luz (Selena) 

- Menos violencia y más igualdades (Sara Medina Micó) 

 

6º curso 

- No discriminación entre mujeres y hombres, siempre igualdad (Clara) 

- = igualdad (Aitana Amorós Martínez) 

- Y tú ¿Por qué luchas? Discriminación cero (Aitana Amorós Martínez) 

- La educación en igualdad comienza en casa (Aitana Amorós Martínez) 



- Igualdad for the world (Carla Mª) 

- ¡Todos somos iguales! (Carla Mª) 

- Nosotros los hombres ayudaremos a las mujeres en cada trabajo de toda 

la casa (Héctor) 

- Defenderemos a las mujeres: No más violencia de género (Héctor) 

- El día que no se celebre el día de la mujer, será cuando mejor estemos 

(Adriana)  

- ¡Las chicas también pueden hacer lo que hacen los hombres!  (Adriana) 

- ¡Los chicos también pueden llevar color rosa y lila (Adriana) 

- Igualdad para todas las mujeres sobre todo siempre tendrán que ser 

igual que los hombres (Jesús) 

- No permitas tu desigualdad y haz una buena amistad (Guillermo) 

- Igualdad para todos tanto chicos como chicas ¡No habrá quien nos pare! 

(Asier) 

- Entre el hombre y la mujer no hay diferencias pero si igualdades 

(Mónica) 

- Siente y deja sentir para tu mujer dejar vivir (Francisco Ortuño) 

- Lucha por tus derechos y libertades (Luis Miguel) 

- No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer (Luis Miguel) 

- ¡Lucha por tu igualdad por ser mujer! (Francisco Marco) 

- No permitas que por ser mujer te traten como ellos quieran (Francisco 

Marco) 

- Lucha para que hombres y mujeres tengan mismos derechos y cobros 

(Pablo) 

- Lucha por la mujer ¡No te rindas! (Paula) 

- Sigue adelante ¡Qué nadie te pare! (Paula) 

- ¡Se tú, no seas otra persona! (Eva Marhuenda Penadés) 

- La igualdad es un funny days (Eva Marhuenda Penadés) 

- La igualdad es querer no hacer daño (Eva Marhuenda Penadés) 


