
1.- ¿Qué quieren las feministas?

3 A.Dominar el mundo.

3 B.Eliminar a los hombres con
armas de destrucción masiva.

3C.Que las personas vivan en
igualdad sin importar si son
mujeres u hombres.



2.- ¿Las feministas odian
a los hombres?

3 A.No,odian a todo el mundo, sólo
se juntan entre ellas.

3 B.No,a veces se acuestan con
ellos.

3C.No, la lucha del feminismo
necesita de los hombres.



3.- ¿Las feministas son lesbianas?

3 A. Las feministas quieren
a todo el mundo.

3 B.Según datos del IMEN,entre
el 2 y el 25% afirman haber tenido
relaciones con otras chicas.

3C.Pues unas sí y otras no,
¿qué más da?



4.- Las feministas
son unas extremistas.

3 A.Sí, extremistas, locas, cabreadas,
con gato y calcetines a rayas.

3 B.Según el Instituto Ohpene,
99 feministas de cada 100
participan en grupos paramilitares.

3C.No son extremistas, pero
muchas sí van a la raíz del problema
(son radicales).



5.- ¿Las feministas son femeninas?

3 A.¿Qué es ser femenina?

3 B.No, según Froiz
quieren tener pene.

3C.Según la revista, ¿Me
dices Qué?, no son
masculinas sino más culonas.



6.- Las feministas son raras.

3 A.Y tú más.

3 B.No son raras, son
únicas como tú.

3C.El Me Mondo investigación
ha descubierto que las
feministas tienen 3 pezones.



7.- ¿Qué es lo contrario
de MACHismo?

3 A.HEMBRismo

3 B. FEMINismo

3C.Paso Palabra.



8.- ¿Cómo se logró
el voto en España?

3 A.Directamente con la
llegada de la 2ª República.

3 B.Gracias a la defensa
de Clara Campoamor en el
Congreso para incluirlo en la
Constitución de la 2ª República.

3C.Por la iluminada intervención
del presidente Azaña,que puso paz
entre lo que él llamó“divertidas
discusiones”de las dos únicas
mujeres, las cuales no se ponían de
acuerdo.



9.- ¿Puede haber
hombres feministas?

3 A.Radio Cotorra retransmitió en
directo el pasado 8 de marzo un
hombre hablando de feminismo.

3 B. Los hombres son necesarios
para la lucha feminista, el único
debate es si llamarlos feministas o
sólo profeministas.

3C.Ningún hombre quiere
perder el privilegio de tener más
derechos que las mujeres.



10.- ¿Las feministas han
usado métodos violentos
en alguna ocasión?

3 A.Nos acaba de llegar una carta
bomba amenazándonos para que
digamos que no.

3 B.Es una de las pocas revoluciones
sociales que va logrando avances
sin usar la violencia física.

3C.Hay escritos antiguos que hablan
de matriarcados en los que las
mujeres sometían a los hombres
atándoles a la choza para que
cuidaran de la descendencia.



11.- ¿Quién logró en 2015
que se incorporara la palabra
miembra al diccionario?

3 A.El escritor Arturo Pérez Reverte por
la publicidad que le hizo queriendo
criticar dicha medida.

3 B. La ministra de Igualdad Bibiana
Aido que fue quien la usó en un
discurso público y fue injustamente
vapuleada por ello.

3C.Nadie. Las tres únicas mujeres
de la Real Academia de la
Lengua fueron expulsadas por
reivindicar la visibilidad de las
mujeres en el lenguaje.



12.- ¿A qué se llamó Primera
Ola del Feminismo?

3 A.A una ola enorme de la
playa de Gandía,a la
que van muchas mujeres.

3 B.A un grupo de mujeres
que se reunían para tomar
café y criticar a los hombres.

3C.Primera organización del
pensamiento político del discurso
de la igualdad en torno a acciones
y reivindicaciones concretas.



13.- El feminismo ha organizado sus
reivindicaciones centrándose en…

3 A. La comparación
con los hombres.

3 B. La llegada al
poder de las mujeres.

3C. La deconstrucción de
estereotipos que limita
la libertad de la persona.



14.- Todas las feministas están
enfrentadas entre ellas.

3 A.No hay confrontación real,
sólo diferentes enfoques
para el mismo objetivo.

3 B.Muchas sí, porque la igualdad
es un tema muy controvertido.

3C.No,nunca debaten
sobre su ideología.



15.- Si quiero ser feminista…

3 A. Tengo que apuntarme a
una asociación feminista e ir a todas
las manifestaciones.

3 B.Basta con tener claro que
las mujeres tienen los mismos
derechos que los hombres e intentar
defenderlo en la vida cotidiana.

3C. Tengo que permanecer
soltera y no dar ninguna
tregua a los hombres.



16.- El feminismo en la actualidad.

3 A.Ya no es tan necesario, porque
apenas queda machismo.

3 B.Es más necesario que nunca,
porque si nos relajamos se puede
retroceder en muchos derechos.

3C.Está totalmente desarticulado.



17.- El día internacional de la
mujer se celebra el 8 de
marzo porque:

3 A. Fue la fecha en que 129 mujeres
trabajadoras del textil de NuevaYork
murieron en un incendio provocado
para reprimir su encierro.

3 B.Se celebra la 1ª Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas,
liderada por Clara Zetkin.

3C.Se quemó a una mujer
lesbiana en Stonewall.



18.- “Lo personal es político”
es una frase.

3 A.Del feminismo de los 70 para
reivindicar la introducción de los
problemas vivenciales
en las esferas del poder.

3 B.Del feminismo de la
diferencia para incidir en
que es más importante hablar
de sentimientos que de leyes.

3C.Del partido que destapó el
escándalo sexual de Bill Clinton.



19.- ¿Para qué sirven las
cuotas en el poder?

3 A.El fin último es que haya más
mujeres en las esferas de poder.

3 B.Como medio para compensar los
obstáculos que se encuentran las
mujeres para acceder a los mismos
cargos.

3C.Para garantizar que el porcentaje
de mujeres y hombres en el poder
sea idéntico al porcentaje de cada
sexo en la sociedad.



20.- ¿Por qué motivo fueron criticadas
las ministras del Gobierno de
Rodríguez Zapatero al poco tiempo
de tomar posesión del cargo?

3 A.Por realizar gestiones no
autorizadas al mando de su cartera.

3 B.Por posar en la revista VOGUE.

3C.Por no aparecer
en un acto público.



21.- ¿Qué es el feminismo
de la diferencia?

3 A.Un movimiento que reivindica que
las mujeres tienen una identidad
diferente a la de los hombres y valora
estas diferencias mientras no sean
fuente de dominación.

3 B.Un movimiento que reivindica
la superioridad de las
mujeres frente a los hombres.

3C.Un movimiento que dice que
todas las diferencias entre mujeres y
hombres son físicas y no construidas
socialmente como dice el feminismo
de la igualdad.



22.- Los Cuadernos de Quejas son registros
franceses que las asambleas encargadas de elegir
a los diputados usaban para peticiones y quejas.
Aunque eran usados desde el Siglo XIV los más
famosos son los de 1789. En ellos las mujeres:

3 A. Eran objeto de quejas continuas por la
costumbre burguesa que tenían de tomar
pastas con té a diario.

3 B. Expresaron sus quejas libremente durante
todo el S. XVIII porque disponían de absoluta
libertad, era el siglo de La Razón.

3 C. Denunciaron su situación al menos en dos
ocasiones, en 1788. Estas notas contenían, en
relación a sus derechos políticos “los represen-
tantes han de tener los mismos intereses que
sus representadas”. Su contenido se considera
un texto precursor del feminismo.



23.- El objetivo del feminismo es…

3 A.Que haya más mujeres y estén
en mayor número en el poder.

3 B.Que mujeres y hombres
no sean socializados de manera
diferente y así puedan obtener
iguales resultados.

3C.Que las mujeres sean iguales a
los hombres.



24.- El movimiento sufragista
que buscaba el voto
para la mujer surge…

3 A.Cuando un grupo de mujeres
que odiaba a sus maridos
descubre que así podrían tener
más poder sobre ellos.

3 B.Cuando mujeres vinculadas a la
lucha por los derechos de las
personas negras ven que los
suyos no son defendidos.

3C.Cuando las mujeres se dan
cuenta de que tienen tanto poder
que podrían dominar el mundo.



25.- Flora Tristán era:

3 A. La abuela de
Paul Gauguin.

3 B. La pionera del
feminismo socialista.

3C. La pionera del
feminismo socialista y la
abuela de Paul Gauguin.



26.- Olympe de Gouges
fue guillotinada por:

3 A. Luchar en la
Revolución Francesa.

3 B.Defender a Luís XVI y oponerse
a Robespierre y a Marat.

3C.Por publicar Declaración de
los Derechos de la Mujer y la
Ciudadana y realizar carteles de
un determinado sector político
(girondinos).



27.- Cómo se llamaban
las tres Diputadas elegidas al
Congreso en 1931?

3 A.Clara Campoamor,Victoria Kent
y Rosa de Luxemburgo.

3 B.Clara Campoamor, Rosa de
Luxemburgo y Margarita Nelken.

3C.Clara Campoamor,Victoria Kent
y Margarita Nelken.



28.- ¿A quién pertenece la
siguiente frase? “La hembra
es hembra en virtud de cierta
falta de cualidades”.

3 A.Ratzinger.

3 B.Hugo Chávez.

3C.Aristóteles.



29.- El feminismo dice
de la sexualidad…

3 A.Que ha de ser libre, entendiendo
la libertad como la capacidad de
decir no o sí cuando se quiera.

3 B.Que ha de ser abierta, estando
obligadas las feministas a mantener
relaciones liberales para ser
coherentes.

3C.Que no influye en nada el ser
mujer para entender la sexualidad
de manera diferente.



30.- ¿De quién fue hija Mary Shelly,
la escritora de Frankenstein?

3 A.De Mary Bárbola, compañía
de la Infanta Margarita en la
Corte de Felipe IV.

3 B.De Mary Liendres, compañía de
los monarcas homosexuales durante
el siglo XIX.

3C.De Mary Wollstonecraft, autora de
Vindicación Feminista, obra
fundacional del Feminismo.



31.- ¿Qué obra precursora
del feminismo fue escrita
por un hombre?

3 A.Sobre la igualdad de los sexos,
escrito en 1673 (de la Barre).

3 B. La Ciudad de las Damas,
escrita en 1405 (Pisan)

3C.El Segundo Sexo, escrita en
1949 (Beauvoir).



32.- ¿Qué ha logrado el feminismo?

3 A.Que las mujeres concilien.

3 B.El voto femenino, el acceso de las
mujeres al espacio público,
derechos civiles, políticos y sociales.

3C. La igualdad real de oportu-
nidades, el acceso de los hombres
al espacio privado.



33.- La relación del feminismo
con los sentimientos es…

3 A.Ninguna.

3 B.Nuestras maneras de sentir han
sido condicionadas también por
nuestro género.

3C. La lucha feminista no entra en
lo privado,puedes reivindicar la
igualdad y luego regalar
muñecas a tu hija.



34.- ¿A quién pertenece la siguiente
frase? “Una rubia (…) que camina
con tan poca gracia que es como
para abatirla de un escopetazo”.
3 A.Primo de Rivera.

3 B. Fraga.

3C.Arturo Pérez Reverte.



35.- La obras escritas por
mujeres no tienen por qué ser
feministas porque:

3 A.Para ser feminista no basta con
ser mujer, escribir sobre “cosas de
mujeres”o sobre cómo“somos
mejores que los hombres”. Estos
tópicos refuerzan los prejuicios.

3 B.Para ser feminista tienen que
hablar de la igualdad entre mujeres
y hombres, no de la superioridad.

3C. Las dos anteriores son correctas.



36.- ¿Quién fue Billy Jean King?

3 A. La amante de Michael Jackson.

3 B. La tenista que logró equiparar
las ganancias femeninas y
masculinas en los torneos.

3C. La primera mujer que entró en
una universidad con pantalones.



37.- ¿Por qué el Departamento
de Defensa de Estados Unidos
llamó ADA a su lenguaje
de programación?

3 A.En honor a la hija de la
jefa del departamento,Ada.

3 B.En honor a Ada Byron, la
primera persona en programar
con lenguaje informático.

3C.En honor a las hadas, ya que en
los inicios de este nuevo lenguaje las
cadenas de secuencias habían
sufrido alteraciones inexplicables.



38.- ¿Quién descubrió la
primera medicina para
luchar contra la leucemia?

3 A. Fleming.

3 B.Severo Ochoa.

3C.Gertrude Elion.



39.- ¿Quién inventó el lavaplatos?

3 A. Frederic Jester, un hombre
desempleado que se resistía a
asumir que tuviera que gastar el
mismo tiempo que las mujeres en
hacer las tareas de la casa.

3 B. La empresa IBM, simultáneamente
a las máquinas de computación.

3C. Josephine Cochran,aunque en
sus inicios sólo se usaba en hoteles y
restaurantes, ya que parecía que a
las mujeres no les importaba gastar
su tiempo en destrozarse las manos.



40.- ¿Quién fue Margarita Salas?

3 A. La actriz que representaba
todas las obras de Lorca.

3 B. La pionera en la biología
molecular en España.

3C. La primera abogada en intervenir
en el Tribunal Supremo Español.



41.- María Zambrano
es conocida por:

3 A.Su lucha feminista.

3 B.Sus premios Príncipe
de Asturias y Cervantes.

3C. Tratado filosófico sobre
las mujeres,“De profundis”.



42.- “La esclavitud de la mujer” fue
un libro sobre la razonable
igualdad de mujeres y hombres
escrito por:

3 A.Harriet Taylor Mill.

3 B. John Stuart Mill.

3C. John Stuart Mill con la
influencia de Harriet Taylor Mill.



43.- El Congreso Internacional
de Mujeres fue una plataforma
por el derecho al voto de la
mujer en la que España:

3 A.Participó activamente.

3 B.No participó.

3C. Jugó un papel secundario.



44.- El voto femenino en
Suiza se consiguió en:

3 A.1974.

3 B.1931

3C.1921.



45.- La ley británica del
“Gato y el Ratón” contra las
sufragistas consistía:

3 A.En instar a la persecución
de toda mujer sufragista.

3 B.En encarcelarlas y soltarlas
cuando sus huelgas de
hambre se prolongaban.

3C.En darles pequeños derechos
pero luego quitarles otros.



46.- ¿Cuál era la postura
mayoritaria de los revolucionarios
comunistas rusos frente al
feminismo?

3 A. Lo primero es la lucha de clases,
cuando llegue el comunismo llegará
la igualdad.

3 B. La igualdad no es importante.

3C.Se puede simultanear la lucha
obrera con la lucha feminista.



47.- La Asociación Nacional
de Mujeres Españolas fue:

3 A.Un grupo de autoconciencia
feminista pionero en Europa.

3 B. La primera asociación feminista
en España (Madrid, 1918).

3C.Una asociación feminista
del siglo XVIII compuesta
de mujeres obreras.



48.- La ley española
de la Silla de 1912:

3 A.Recogía que las trabajadoras de
la industria o el comercio tenían
derecho a una silla para sentarse.

3 B.Reivindicaba que el lugar
de la mujer eran puestos de
trabajo sin esfuerzo físico.

3C.Regulaba toda
la clase trabajadora.



49.- ¿Quiénes eran“Las preciosas”?

3 A.Un grupo de mujeres caracte-
rizadas por la reivindicación de la
belleza femenina y el cuidado
esclavizante de la misma.

3 B.Un grupo de literatas llamadas así
por su forma de escribir, aunque no
pueden considerarse feministas.

3C.Un grupo de nobles
juzgadas única y exclusivamente
por su belleza física.



50.- El Amor Cortés de la Baja Edad
Media era un debate filosófico sobre
los modos e ideas que debían guiar
las relaciones. En este discurso:

3 A.Algunas mujeres nobles y eruditas
reivindicaban un modelo de
feminidad que les valiera la cortesía
de los hombres y no ser criticadas
por ellos.

3 B.Se asumía que las mujeres
debían obedecer a sus maridos y
que su sexo las condicionaba para
ser seres inferiores y caprichosos.

3C. Las dos anteriores son correctas.



51.- ¿Quién fue Guillermine
de Bohemia?

3 A.Una escritora famosa por
reivindicar la virtud de las mujeres.

3 B. La creadora de una Iglesia de
Mujeres a finales del s. XIII.

3C. La primera escritora que
nombra el mito de Lilith, la otra
mujer del paraíso,desterrada por
ser libre y no sumisa.


