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LEMAS PARTICIPANTES: 

5ºA 

- “Nadie vale más que nadie” (Malak Zaona) 

- “Todos somos iguales” (Malak Zaona) 

- “No hay igualdad sin justicia” (Malak Zaona) 

- “Todos tenemos diferente aspecto, pero valemos lo mismo” 

(Edurne) 

- “Ser educados es fundamental para una misma igualdad” (Edurne) 

- “Si nos educan igual, todos seremos iguales” (Edurne) 

- “Si no hay igualdad no hay respeto” (Unai Barreo Sánchez) 

- “Por ser mujer no tiene porqué haber discriminación” (Unai Barreo 

Sánchez) 

- “Respeta y serás respetado” (Unai Barreo Sánchez) 

- “Nosotros y vosotras somos iguales” (Mario Sánchez Carrión) 

- “Las chicas y los chicos somos guerreros” (Mario Sánchez Carrión) 

- “Medias o calcetines qué más da” (Mario Sánchez Carrión) 

- “La igualdad es un recurso que todos debemos aplicar en nuestras 

vidas ” (Judit Gil Esteve) 



- “Hombres y Mujeres. Ni superiores ni inferiores. Tan iguales como 

distintos” (Judit Gil Esteve) 

- “El mundo sería un lugar mejor si los hombres defendieran los 

derechos de las mujeres” (Judit Gil Esteve) 

- “Él y ella. Todos con el mismo futuro” (Irene Mollá Tomás) 

- “No hay hombres ni mujeres. Hay buenos y malos” (Irene Mollá 

Tomás) 

- “La igualdad de género y de oportunidades es la base de la libertad” 

(Irene Mollá Tomás) 

- “¡Todos, todas somos iguales!” (Toni Conejero Gil) 

- “Ni mujer, ni hombre, personas” (Toni Conejero Gil) 

- “Ni hombre ni mujer, lo que importa es la igualdad” (Toni Conejero 

Gil) 

- “Sin justicia ni igualdad, no se puede trabajar” (Estefanía 

Hernández Rodríguez) 

- “Hombres y mujeres todos iguales los tratamos a todos con bienes 

iguales” (Estefanía Hernández Rodríguez) 

- “A todos tenemos que respetar, por derecho de igualdad” (Estefanía 

Hernández Rodríguez) 

- “Todos unidos conseguimos todas las cosas” (Almudena) 

- Mérida no quería casarse solo ser libre y una flecha” (Almudena) 

- “Derechos a ser libre y decidir sobre nuestra vida” (Almudena) 

- “Las mujeres no son inferiores son iguales al hombre” (Néstor 

Mondéjar Pagán) 

- “Si más mujeres luchan contra el machismos más igualdad habrá” 

(Néstor Mondéjar Pagán) 



- “No te enamores de un hombre machista” (Néstor Mondéjar Pagán) 

- “Todas las mujeres deben tener el mismo respeto tanto como los 

hombres” (Saúl García Fernández) 

- “Deberían pagar lo mismo las mujeres como los hombres” (Saúl 

García Fernández) 

- “Que no le tienen que quitar el color rosa a las chicas y los chicos el 

azul” (Saúl García Fernández) 

- “Rosa o azul todos tenemos el mismo color” (Noa Albertos Pardo) 

- “Los juguetes y deportes no tienen género” (Noa Albertos Pardo) 

- “Diferente género, mismo valor” (Noa Albertos Pardo) 

- “Las mujeres y los hombres se deben respetar entre sí para vivir 

bien toda la vida sin problemas” (Omaima Kadrani) 

- “Para una mujer única y especial en su día feliz día de la mujer se 

debe respetar” (Omaima Kadrani) 

- “Las mujeres tienen un papel importante en la sociedad incluída la 

crianza de los hijos, el empleo y los trabajos políticos” (Omaima 

Kadrani) 

- “Los hombres y mujeres molan mogollón” (Carla Agulló Giménez) 

- “Lucha por la igualdad de género” (Carla Agulló Giménez) 

- “Por un mismo despertar” (Carla Agulló Giménez) 

- “Sin igualdad nunca jamás seremos iguales” (Anónimo) 

- “La igualdad está en tus manos” (Anónimo) 

- “El machismo tiene que desaparecer para siempre” (Lucía Manresa 

Carrasco) 

- “Igualdad de género tolerancia 0 cero” (Lucía Manresa Carrasco) 



- “Todos merecemos un trabajo que nos paguen la misma cantidad 

de dinero” (Lucía Manresa Carrasco) 

- “Seas hombre o mujer eres libre de: soñar, viajar, vivir y jugar. Se 

libre” (Enrique Pagán Graciá) 

- “Bajo el maltrato, tolerancia 0” (Enrique Pagán Graciá) 

- “Los chicos no son de rosa ni las chicas de azul” (Enrique Pagán 

Graciá) 

- “Las princesas juegan al fútbol y llevan pantalón” (Carla Giménez 

Herrero) 

- “Las chicas no son de rosa” (Carla Giménez Herrero) 

- “Las mujeres nacieron para vivir aventuras de hombre” (Carla 

Giménez Herrero) 

-“La igualdad contra el género” (Celia Francés Conejero) 

- “Da lo mismo que los chicos se vistan de chicas” (Celia Francés 

Conejero) 

- “Todos juntos podemos hacer muchas tareas…” (Celia Francés 

Conejero) 

-“Fuera el machismo, viva el feminismo” (Aarón Mondéjar Pagán) 

- “Si no hay femenino, no hay masculino” (Aarón Mondéjar Pagán) 

-“Si quieres ser feliz, no seas machista” (Aarón Mondéjar Pagán) 

-“No a la violencia, sí a la igualdad” (Stella Pastor Soriano) 

-“Nuestros cuerpos no pueden ser iguales pero sí nuestros derechos y 

obligaciones” (Stella Pastor Soriano) 

-“No somos iguales, pero sí diferentes” (Stella Pastor Soriano) 

-“No todas las chicas llevamos vestidos” (Emma Graciá Caerols) 



-“Las mujeres también pueden jugar a videojuegos (Emma Graciá 

Caerosl) 

-“No a la violencia, no al machismo, si a la igualdad (Emma Graciá 

Caerosl) 

 

 

 


