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Lema ganador: La igualdad es una forma de 

convivir que todos  debemos cumplir 

(Autora: Irene Francés Díez) 6º curso 

 

LEMAS PARTICIPANTES: 

5º curso 

- Si ellos pueden, nosotras también podemos (Aroa Albertos Serrano) 

- El ser ama de casa cambiará por completo (Aroa Albertos Serrano) 

- No dejes que te rompan la esperanza, sé tú misma (Aroa Albertos 

Serrano) 

- Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con libertad, 

soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá no tuviera 

necesidad de soñarlos (Shakira Palao Demlak) 

- Vivir en cualquier parte del mundo, hoy estar en contra de la 

igualdad por motivo de raza, color es como vivir en Alaska y estar 

contra la nieve (Shakira Palao Demlak) 

- La libertad y la fraternidad son palabras mientras la igualdad es un 

hecho. La igualdad debe ser la gran fórmula humana (Shakira Palao 

Demlak) 

- Las mujeres somos todo y mucho más (Inés Díaz Herrero) 

- Una para todas y todas para una (Inés Díaz Herrero) 

- Ni golpes que duelan ni palabras que hieran (Tania Sánchez 

Camarasa) 



- La violencia es un animal incontrolable que suele terminar atacando 

a su propio amo (Tania Sánchez Camarasa) 

- El amor no se exige, no se pide, se da, se regala envuelto en un 

corazón con alas (Tania Sánchez Camarasa) 

- Ante Dios todos somos igualmente sabios e igualmente insensatos 

(Gabriel) 

- La igualdad es el alma de la libertad, no hay libertad sin ella 

(Gabriel) 

- Es mejor apoyar la igualdad con acciones que apoyarla con palabras 

(Gabriel) 

- Que los chicos y las chicas puedan ser iguales y puedan vestirse y 

jugar con lo que quieran y del color que quieran (Lucía Clemente 

Iñiguez) 

- Que las chicas tengan derecho a cobrar lo mismo que los chicos y 

puedan ser libres (Lucía Clemente Iñiguez) 

- Que la gente vea que las mujeres no somos más débiles, somos 

diferentes que los hombres pero no desiguales (Lucía Clemente 

Iñiguez) 

6º curso 

- La mujer es la estrella más bella y más dulce (Llurena) 

- Las mujeres somos tal y cual que todas (Llurena) 

- De todo el sistema solar eres la estrella que mejor lucharás 

(Llurena) 

- No tenemos el mismo aspecto, pero tenemos el mismo valor 

aunque no lo parezca (Laila) 



- La educación es el arma más poderosa para poder cambiar el 

mundo y al hombre y la mujer (Laila) 

- Nadie es mejor que el otro aunque seamos diferentes. Todos 

tenemos los mismos derechos y tenemos un mismo corazón (Laila) 

- Quieres que exista la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres (Aarón) 

- La igualdad consiste en saber que aunque todos no somos iguales, 

debemos tratarnos como iguales (Aarón) 

- La igualdad de género no puede ser solo una teoría. Debe ser una 

realidad vivida (Aarón) 

- Todos los hombres y mujeres somos igual de importancia (Assia) 

- No puede haber amistad sin igualdad (Assia) 

- Si hay igualdad entre nosotras todas las personas nos uniremos 

(Assia) 

- El sexo no diferencia que no tengamos el mismo valor (Samara) 

- No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual 

derecho a ser diferentes (Samara) 

- Si tú nos educas igual seremos iguales (Samara) 

- Que las mujeres son iguales que los hombres y pueden hacer las 

mismas cosas (Hassan Ben) 

- Si yo fuera mujer querría tener las mismas oportunidades que los 

hombres (Hassan Ben) 

- Las mujeres se merecen el mismo respeto que los hombres (Hassan 

Ben) 

- Una mujer es como un hombre, la única diferencia es el sexo 

(Doha) 



- Si yo fuera un hombre le pagaría lo mismo que un hombre (Doha) 

- La educación es la más poderosa para mejorar el mundo del 

hombre y la mujer (Doha) 

- En la diferencia está la igualdad todos somos únicos e irrepetibles 

(Adaira Morcillo Albertos)  

- En lo único en que somos iguales es en que todos somos diferentes 

(Adaira Morcillo Albertos) 

- Todos somos iguales, aunque nuestras opiniones sean diferentes 

(Adaira Morcillo Albertos) 

- El primer paso a la igualdad se consigue con la igualdad en la 

educación (Puri) 

- Si él puede, yo puedo (Puri) 

- ¿Y si un hombre limpiara hoy la casa? (Puri) 

- Los dos para las tareas del hogar y los niños y niñas con lo mismo 

pueden jugar (Roberto Castillo Navarro) 

- Los chicos pueden planchar y los chicos fregar con los dos haciendo 

las tareas del hogar (Roberto Castillo Navarro)  

- Puedes ser lo que tú quieras, que no te exijan ser algo donde tú no 

te veas (Esther Vicente Conejero) 

- Que el físico no te lo diga el nacimiento sino tu corazón (Esther 

Vicente Conejero) 

- Si las mujeres pueden estudiar y los hombres también, si somos 

iguales en eso tan complejo, porque no igualarlo todo y llegamos más 

lejos. (Esther Vicente Conejero) 

- Que los chicos y las chicas puedan tener los mismos juguetes 

(Hugo) 



- Que el chico no es mejor que las chicas (Hugo) 

- Que no hace falta que la publicidad diga o exprese que un chico es 

mejor que una chica (Hugo) 

- Una mujer puede llegar a ser igual de importante que un hombre 

(Laia Pérez Lorenzo) 

- Los hombres también barren y cocinan, como las mujeres trabajan 

(Laia Pérez Lorenzo) 

- Los colores no existen para diferenciar sino para todo lo contrario 

(Laia Pérez Lorenzo) 

- La igualdad es una forma de convivir que todos  debemos cumplir 

(Irene Francés Díez) 

- La igualdad de género no dice que las mujeres sean mejores, sino 

que todos somos iguales (Irene Francés Díez) 

- Todos tenemos derecho a expresarnos y trabajar (Irene Francés 

Díez) 

 


