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Lema ganador:  

“Por ser niño o niña no te debas preocupar, tú eres quien 

decide con qué quieres jugar”  

Autora: Sara Parra Sánchez 

LEMAS PARTICIPANTES: 

5ºA: 

-“Todos somos iguales, quiero más igualdad” (Juan Diego García 

Beneyto) 

-“Dale tiempo al tiempo la gente cambiará” (Juan Diego García 

Beneyto) 

-“Todos con todos somos los mismos” (Juan Diego García Beneyto) 

-“Igualdad de género” (Alejandro Martínez Ortuño) 

-“Los hombres no le tienen que mandar a las mujeres ni las mujeres 

a los hombres” (Alejandro Martínez Ortuño) 

-“Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos” (Bruno 

López Conejero) 

-“Tod@s somos iguales, pero tod@s somos distinto@s” (Amaya 

Bazaga Requena) 

-“No te dejes intimidar por alguien, eres tan valiosa como él” (Amaya 

Bazaga Requena) 

-“Igualdad es libertad” (Roberto Sanchíz López) 

-“Ojalá algún día todos tengamos los mismos derechos” (Roberto 

Sanchíz López) 



-“NI él, ni ella, nosotr@s” (Aitana Martínez Muñoz) 

-“Con igualdad hacia una mejor sociedad” (Aitana Martínez Muñoz) 

-“Mi género no me hace menos capaz” (Aitana Martínez Muñoz) 

-“Las características no importan deben ser iguales no por ser una 

mujer cobran menos, las características deben ser iguales” (Nahuel 

Lautaro Epalantre Menéndez) 

-“Las mujeres son necesarias para muchas cosas como por ejemplo 

tener hijos, son las que más colaboran” (Nahuel Lautaro Epalantre 

Menéndez) 

-“Si no nos apoyamos, nos caemos todos” (Nahuel Lautaro Epalantre 

Menéndez) 

-“Por ser niño o niña no te debas preocupar tú eres quien decide con 

qué quieres jugar” (Sara) 

-“Hombres y mujeres podemos cumplir las mismas tareas del hogar” 

(Sara) 

-“ANTE TODO IGUALDAD” (Sara) 

-“Si un chico es bueno a padel ¿por qué una chica no? (Martín Ortega 

Sánchez) 

-“Las mujeres y los hombres son personas ¿Por qué hay maltrato? 

(Martín Ortega Sánchez) 

-“Hasta el final ¡Siempre igualdad! (Martín Ortega Sánchez) 

5ºB: 

-“No hay justicia sin igualdad, no hay igualdad sin libertad” (Ali) 

-“La igualdad la hace Dios y la discriminación las personas” (Ali)  

-“La igualdad es el primer paso para mejorar el mundo” (Pedro) 



-“Las mujeres son iguales que los hombres” (Pedro) 

-“Los hombres nos creemos mejores que las mujeres y no es así” 

(Pedro) 

-“Da igual de que sexo seas, lo importante es que haya igualdad de 

género” (Lorena Sánchez Fernández) 

-“No al acoso escolar y al bulling y si a la coeducación” (Lorena 

Sánchez Fernández) 

-“Todos los niños y niñas tienen derecho  ser lo que quieran” (Lorena 

Sánchez Fernández) 

-“Por favor que haya más igualdad” (Manal) 

-“Debemos apoyarnos unos a otros para que los hombres y las 

mujeres tengan la misma importancia” (Manal) 

-“Tenemos que luchar y seguir adelante para que haya menos 

violencia de género” (Manal) 

-“Sin igualdad no hay libertad” (Sofía) 

-“Todos los hombres y mujeres debemos ser tratados igualmente” 

(Sofía) 

-“Aunque seamos diferentes tenemos el mismo valor” (Sofía) 

-“Igualdad, respeto y amor para un mundo mejor” (Irene R.) 

-“Para tener un mundo mejor, todos tenemos que ser tratados por 

igual” (Irene R.) 

-“Menos violencia y más igualdad” (Irene R.) 

-“Igualdad es la palabra, no  me importa no escucharla cuando existe 

de verdad” (Daniela) 



-“Por un mundo dónde seamos socialmente iguales, humanamente 

diferentes y totalmente libres” (Daniela) 

-“Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que no 

aspire la libertad” (Daniela) 

-“Ni más, ni menos, todos igual” (Francisco) 

-“Mujer, tu eres libertad, eres vida” (Francisco) 

-“Seas como seas, pero siempre libre” (Francisco) 

-“Cuando se concede a la mujer la  igualdad con el hombre, se vuelve 

superior a él” (Valentina) 

-“No son los dos sexos superiores o inferiores el uno al otro. Son 

simplemente distintos” (Valentina) 

-“Ojos que no ven corazón que no siente” (Valentina) 

-“El problema de la mujer siempre ha sido el problema del hombre” 

(Adrián) 

-“Yo quiero para mí lo que quiero para las mujeres, igualdad” 

(Adrián) 

-“Hasta que no tengamos igualdad en las mujeres no tendremos una 

sociedad igualitaria” (Adrián) 

-“No hay ningún sexo superior o inferior, simplemente somos 

distintos” (Carlos) 

-“La igualad es equivalente a la libertad, nunca habrá libertad sin 

igualdad” (Carlos) 

-“Llamar a la mujer “el sexo débil” debería estar prohibido por ser la 

mayor injusticia” (Carlos) 

-“La igualdad es lo más importante” (María Graciá Sáez) 



-“Una chica debe vestir cómo quiera” (María Graciá Sáez) 

-“Los colores, la ropa y los deportes no tienen género” (María Graciá 

Sáez) 

-“Como ya es usual, detrás de cada idiota hay una gran mujer” 

(Gabriel) 

-“Creo que será verdaderamente cuando las mujeres puedan hacer lo 

que quieran” (Gabriel) 

-“Las mujeres pueden hacer lo que quieran” (Gabriel) 

-“Más igualdad y menos violencia” (Celia) 

-“Todas somos mujeres maravillosas” (Celia) 

-“Sin etiquetas” (Celia) 

 


