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La Federación Mujeres Jóvenes es una asociación juvenil que lucha
por erradicar los obstáculos que siguen existiendo para la igualdad de
chicas y chicos. Seguimos siendo educadas por la sociedad de forma
diferente a los hombres. Nos dedicamos a sensibilizar sobre esta
situación. Estamos en 8 Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias,
Canarias, Extremadura, Melilla, Madrid, Navarra y Valencia). Llevamos
desde 1986 y se nos reconoce el haber sido la primera asociación en
Europa que trabajaba en dos espacios: el juvenil y el feminista. Nos
consideramos feministas porque, como tú, creemos en la igualdad entre
mujeres y hombres. Eso es el feminismo. Pero hemos visto que otras
personas nos miran raro cuando decimos, alto y claro, SOMOS
FEMINISTAS. Por eso os presentamos este juego, para destruir algunos
mitos que existen sobre el feminismo. Muchas preguntas son sencillas,
con ellas buscamos hacerte reír un rato. Otras realmente necesitan de
una profundización en el tema. A veces las respuestas no te convencerán,
así habrá debate y tendrás que buscar más información del tema. En
cualquier caso, esperamos que lo pases genial con este juego.

¿Cómo se juega?
¿Qué es el feminismo? es un juego de bolsillo, de
viaje, para jugar en cualquier momento y en
cualquier lugar. Puedes jugarlo de varias maneras:
hacer tu propio tablero y usar un dado, por turnos,
como tú quieras. El feminismo hace a las mujeres
libres... Pero por si acaso te sugerimos una manera:
Las jugadoras/es se dividen por parejas. En la
pareja se van cambiando los roles de la persona
que pregunta y la persona preguntada. Se reparten
las cartas de la primera categoría, las cartas del
color Básico. Se dividen las 16 cartas equitativamente según el número de parejas que haya.
Comienza la pareja uno, luego la pareja dos y así
sucesivamente. Si hubiera sólo dos personas

jugarían la una contra la otra. Cada vez que se
acierte se anota un punto pelota. Tras la primera
ronda, las personas que hayan obtenido más
puntuación pasarán a realizar las preguntas. Las
parejas que quedaran habrán de intercambiarse,
cambiarse de pareja, en este nivel intermedio. Para
pasar al nivel avanzado, la pareja ha tenido que
acertar más de la mitad de las preguntas que le
hayan tocado. Cuando finalice esta segunda vuelta
de preguntas, las personas que hayan obtenido
más puntos pelotas pasarán a realizar las preguntas,
de modo que quienes menos puntos tenían y
quienes estaban preguntando antes, pasan a la
última ronda de preguntas, el nivel Avanzado. Os
extrañará esta forma de jugar, pero no creemos en
la competitividad, así que no queremos
fomentarla. Así que nadie pierde y nadie gana,
cuando se acaban las preguntas se acaba el juego.
¡¡Y punto y pelota!!

 1. - C.
 2. - C.

 3. - C.
”la orientación sexual no es una
categoría cerrada existen múltiples
posibilidades”.
 4. - C.

 5. - A.
“Los modelos de masculinidad y
feminidad son construcciones sociales.
En cada momento de la historia la
norma dicta cómo ser femenina, cómo
vestir, cómo estar guapa y lo que se
espera de ti. Podemos estar orgullosas de
ser mujeres de muchas maneras”
 6. - B.

 7. - A.
“HEMBRista: Personas que creen que las
hembras son mejores
MACHista: Personas que creen que los
machos son mejores.
FEMinista: Personas que creen que los dos
sexos deben tener igualdad de
oportunidades”
 8. - B.

 9. - B.
“Pero pensamos que la opción C se da en
muchos casos”
 10. - B.

 11. - A,B.
“Queremos que se visibilice en el lenguaje a las
mujeres. Esta palabra es un ejemplo de ello.
Aunque estemos hablando de ficción, la opción
C sería la menos posible debido a que las tres
académicas han criticado reiteradamente este
uso inclusivo del lenguaje”
 12. - C.

Soluciones

 13. - C.

 14. - A.
 15. - B.
 16. - B.

 17. - A.
“La opción B es incorrecta, fue la segunda
conferencia”
 18. - A.

 19. - B.
“No se trata sólo de que haya más
mujeres sino de que la gente llegue por su
capacidad. Mientras no exista la
igualdad y las mujeres tengan más
obstáculos, necesitarán estas cuotas
como manera de compensar un sistema
desigual”.
 20. - B.

 21. - A.
“Las filósofas y teóricas feministas
establecen múltiples definiciones sobre
femenismo de la diferencia. Algunas sí
que lo asocian a quienes defienden que
hombres y mujeres son diferentes desde
que nacen, pero realmente existen
feministas de la diferencia que creen que
es una identidad influida por el ambiente.
La clave es que quieren revindicar como
positivos esos valores diferenciales”
 22. - C.

 23. - B.
“No es la c porque no queremos ser
iguales a los hombres sino igualdad de
oportunidades”
 24. - B.
 25. - C.
 26. - C.
 27. - C.

 28. - C.

 29. - A.
“La construcción social del género es lo
que ha condicionado la manera de
entender la sexualidad de mujeres y
hombres”
 30. - C.

 31. - A.

 32. - B.
“Es negativo que sean solo las mujeres
quienes concilien. Aun no hemos logrado
la igualdad”
 33. - B.
 34. - C.
 35. - C.

 36. - B.
 37. - B.
 38. - C.
 39. - C.

 40. - B.
 41. - B.
 42. - C.

 43. - B.

 44. - A.
 45. - B.

 46. - A.
 47. - B.

 48. - A.
 49. - B.

 50. - A.
“¡Qué poco hemos avanzado!”
 51. - B.

