
 COLEGIO “EL PASEO” AÑO 2018 

Lema ganador: ¡Ponte las gafas de género y 

verás con más claridad! 

(Autora: Carla Coronado Conejero) 5º curso 

LEMAS PARTICIPANTES: 

5º curso 

- Adiós al machismo hola a la igualdad (Macarena Sánchez Alemán) 

- Ni género, ni número lo que importa es la igualdad (Macarena 

Sánchez Alemán) 

- Lucha por la igualdad todos somos iguales (Macarena Sánchez 

Alemán) 

- Un 2 un 2.3 la igualdad (Carla Coronado Conejero) 

-Ser machista no ayuda nada, únete a la igualdad (Carla Coronado 

Conejero) 

- ¡Ponte las gafas de género y verás con más claridad! (Carla 

Coronado Conejero) 

-La igualdad es lo primero para un mundo mejor (Carla Caerols 

Conejero) 

- Los hombres son iguales que las mujeres (Carla Caerols Conejero) 

- Las mujeres pueden ser lo que quieran sin el control de un hombre 

(Carla Caerols Conejero) 

- Igualdad = a fuerza (Noa Serrano Núñez) 

- ¡Para triunfar, por la igualdad tenemos que apostar! (Noa Serrano 

Núñez) 

- Para vivir en armonía la clave es la igualdad (Noa Serrano Núñez) 



- Tengo un sueño, un solo sueño, un sueño muy fácil de cumplir 

porque si todos colaboramos, iguales seremos (África) 

- Lo que importa es lo de dentro, luchemos por la igualdad de género. 

Todos juntos lo conseguiremos (África) 

- ¡El alma no tiene género! (África) 

- La igualdad a las personas (Rubén) 

- La igualdad no se ve en la palabra, sino en el corazón (Rubén) 

- Que en las camisetas de fútbol no pongan solo las de los hombres 

(Hugo Briones Múñoz) 

- Que las mujeres puedan trabajar en lo que quieran y los hombres 

también (Hugo Briones Múñoz) 

- Que las mujeres se puedan ir con sus amigas y los hombres 

quedarse con los niños (Hugo Briones Múñoz) 

- No hay justicia si los hombres pueden conducir trabajar fuera no 

hay igualdad las mujeres también (Héctor) 

- Porque las mujeres hacen lo difícil sin cobrar cuidar niños, la 

comida, los hombres tienen que hacer algo (Héctor) 

- No queremos machismos, queremos el feminismo y la igualdad 

(Héctor) 

- Las mujeres deberían ganar una semana o de por vida el mismo 

sueldo (Isaac) 

- El gobierno debería poner la ley de que la mujer gane lo mismo que 

el hombre (Isaac) 

- Las mujeres podrían ser iguales que los hombres (Isaac) 

- Que no exista el machismo ni el hembrismo que exista el feminismo 

para así llegar a la igualdad (Javier Beltrán Requena) 



- No maltrates a las mujeres que la discriminación se meta con 

alguien de su tamaño (Javi Domenech) 

- Ni machismo ni hembrismo (Javi Domenech) 

- No existen los estereotipos es para que no existan (Javi Domenech) 

- Que las mujeres tengan igualdad (Nayara) 

- Ni machismo ni hembrismo (Nayara) 

- Por las mujeres con mismo derecho que los hombres (Nayara) 

- Mira la igualdad no la desigualdad (José Antonio Albertos Gandía) 

- Da un paso a la igualdad entre hombres y mujeres (José Antonio 

Albertos Gandía) 

- La igualdad entre hombres y mujeres sin discriminación (Miranda) 

- La igualdad es cosa de todos (Miranda) 

- Ni la hembra ni el macho serán discriminados (Miranda) 

- ¡Basta ya de desigualdades! ¡Actúa! (Cristóbal) 

- Con la desigualdad no ganamos nada, sé racional (Cristóbal) 

- Con la violencia, la discriminación, estereotipos ¡No ganamos nada. 

Basta ya! (Cristóbal) 

- Las mujeres siempre reinamos cada año y cada mes pero el día 8 

de marzo no hay quien nos pare (Helena) 

- Las mujeres somos fuertes como los hombres en todo (Helena) 

- Lucharemos hasta conseguir la igualdad (Helena) 

- El problema de las  mujeres siempre ha sido un problema de los 

hombres (Ainhoa Briones Solera) 

- Tus manos y las mías trabajamos igual (Adrián Vinader) 



- Igualdad significa que los hombres y las mujeres tienen los mismos 

derechos y deberes (Adam) 

- Los hombres y las mujeres tienen los mismos deberes y derechos 

(Enya Finala Franke Dietrich) 

- Los hombres y las mujeres  tienen que ganar lo mismo por el 

mismo trabajo (Enya Finala Franke Dietrich) 

- Mujer o hombre hay una igualdad que es que todos somos iguales 

(Ziad) 

- Siempre hombres haciendo trabajo mientras la mujer se queda en 

casa, pero ahora no todas somos iguales, mucha gente no se pone 

las gafas de género pero poco a poco se la pondrá, fuera a la 

desigualdad  (Ziad) 

- Con las gafas de género todo cambiamos, con estas gafas el mundo 

se cambia, el lenguaje sexista será poco a poco menos importante, 

las mujeres serán iguales en los derechos de los hombres (Ziad) 

6º 

 

- Dos sexos diferentes no implican diferencia (Francisco Iñiguez 

Pérez) 

- Un hombre y una mujer pueden hacer lo mismo (Francisco Iñiguez 

Pérez) 

- Espero que lo único que nos diferencie sea el cuerpo (Ángela 

Domenech Azorín) 

- Que no seas diferente por hacer lo que quieres (Ángela Domenech 

Azorín) 

- Papás os pedimos que eduquéis en igualdad (Joel Pastor Soriano) 



- Que la diferencia solo esté en la forma de reflejarlo en el papel (Joel 

Pastor Soriano) 

- Todos somos iguales ante Dios (Kevin Bazaga) 

- Que todos mandemos por igual (Kevin Bazaga) 

- Que no lo haga no significa que no pueda (Mª Gracia M.S.) 

- Las mujeres y los hombres somos iguales, no desiguales (Bárbara 

Calero Paramonova) 

- Elige la profesión que quieras, no importa si eres hombre o mujer 

(Bárbara Calero Paramonova) 

- Si a las mujeres te crees superior, es que eres inferior (Bárbara 

Calero Paramonova) 

- Si los hombres lo pueden lograr, las mujeres también podrán 

(Kawthar Ennovali) 

- El que crea que las mujeres no podemos hacerlo se está 

equivocando (Kawthar Ennovali) 

- El que diga que los hombres y las mujeres son diferentes no ha 

pensado antes de hablar (Kawthar Ennovali) 

- Entre el hombre y la mujer, la igualdad al poder (Erik Albertos 

Pardo) 

- Bajemos los puños contra la violencia de género (Erik Albertos 

Pardo) 

- La igualdad es la vacuna contra la violencia de género (Erik Albertos 

Pardo) 

- Ole, ole, la mujer y el hombre son los mejores (Pablo Asensio 

Vinader) 

- Las mujeres y los hombres somos iguales (Pablo Asensio Vinader) 



 

- El hombre y la mujer tienen el mismo poder (Pablo Asensio Vinader) 

- La igualdad está formada por todos (Sergio Medina Ferriz) 

- Una mujer es como un hombre somos iguales (Sergio Medina 

Ferriz) 

- Cuidar la casa es de todos (Sergio Medina Ferriz) 

- Todas las mujeres pueden con todo sean la raza que sean (Jorge 

Conejero Gómez) 

- La igualdad debería ser para todos igual (Jorge Conejero Gómez) 

- No hay libertad si no hay igualdad (Jorge Conejero Gómez) 

- A la mujer no se le maltrata se le besa (Clara Benito Cantos) 

- Las mujeres crean vidas (Clara Benito Cantos) 

- Si duele no es amor (Clara Benito Cantos) 

- Los hombres y las mujeres tienen el mismo poder (Mustafa) 

- Ninguno manda al otro (Mustafa) 

- Los hombres ayudamos a las mujeres (Mustafa) 

- Una mujer y un hombre son importantes por igual (Lua) 

- La igualdad se consigue sabiendo comprender (Lua) 

- No tenemos todos las mismas opiniones, pero sí debemos tener la 

misma opinión en cuestión de derechos (Lua) 

- La mujer, el hombre, son el signo de igualdad (Fernando Sánchez 

Sáez) 

- Porque así: niños/as y no así niñas/os (Fernando Sánchez Sáez) 



- La palabra desigualdad es lo peor, sienta como un disparo al 

corazón (Fernando Sánchez Sáez) 

- Hombres y mujeres podemos tener un mismo futuro (María Ortega 

Mancera) 

- Entre hombres y mujeres no deben existir diferencias de fuerza 

(María Ortega Mancera) 

- De hombres a mujeres no a la violencia machista (María Ortega 

Mancera) 

- Diferentes, pero mismos derechos (David Uyaguari) 

- Las mujeres también son seres humanos (David Uyaguari) 

- Di no al machismo, ni al maltrato de la mujer (David Uyaguari) 

- Somos todos iguales, tanto hombres como mujeres (Nova 

Kahovachi Belhani) 

- Somos diferentes en sexo pero iguales por dentro (Nova Kahovachi 

Belhani) 

- Un día todos llegamos a la cima, hombres y mujeres y ese día 

respetamos la igualdad. Con el corazón (Alba Penadés López) 

- ¡Tú y yo, iguales los dos, hombre o mujer! ¿Qué más hay que ver? 

Tú y yo iguales los dos pues tenemos el mismo corazón (Alba 

Penadés López) 

- ¡Invencibles en la igualdad, no nos podrán parar! (Alba Penadés 

López) 

- Distinto sexo, mismo seso (Paula López López) 

- Sé distinto para conseguir la igualdad (Paula López López) 

- La discriminación no es una buena razón (Paula López López) 

- Somos iguales lo único diferente son los pensamientos (Juan) 



- Todos somos iguales hasta en el trabajo (Juan) 

- Si crees que los hombres somos superiores, mientes (Juan) 

 

 

 

 


