C.E.I.P. Luis Valladares
Las Cabezas de San Juan. Sevilla

Sexo_______

3º Ciclo - Curso___________

1. Ordena los siguientes valores de mayor a menor importancia social. Numéralos del l al 6.
Persona ordenada

Persona dinámica

Persona hacendosa

Persona inteligente

Persona atrevida

Persona guapa

2. En la siguiente lista de palabras coloca una M o H o ambas, según consideres que pertenece a un hombre
o mujer.
TERNURA
ACTIVIDAD
DINAMISMO
ASTUCIA
MIEDO

SUMISION
DEPENDENCIA
PASIVIDAD
VALENTIA
DEBILIDAD

3. De los siguientes objetos di cuales regalarías a tu hermana de 7 años y cual a tu hermano de 8 años.
Ordenador, bicicleta, coche, balón, puzzle, camiseta, zapatillas de deporte, caja de música, casa de muñecas, tren.

HERMANA:
HERMANO:

4. ¿A qué dos deportes crees que juegan las personas siguientes?:
Juan de 14 años: __________________________________________________________

Elena de 12 años: _________________________________________________________

5. Coloca H o M o ambas al lado de cada una de las diferentes profesiones, según creas que corresponden a
mujer, hombre o ambos
Dirección de empresa
Periodismo
Personal de limpieza
Hostelería
Ingeniería

Medicina
Abogacía
Enfermería
Enseñanza
Construcción

6. Cuando eliges a un delegado de clase prefieres: (rodea tu elección)




chico
chica
da igual, depende de la persona
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7. ¿Crees que hay juegos para chicos y juegos para chicas? ¿Qué te parece?

8. ¿Sientes que los profesores tratan diferente a las chicas y a los chicos?

9. Reparte las tareas de esta familia entre papá, mamá, un niño de 10 años y una niña de 11.
Cuidar el jardín:
Pasar la aspiradora:
Llevar el coche a la revisión:
Preparar la comida:
Ir al colegio para aprender:
Montar en bicicleta por la tarde:
Ayudar en las tareas de limpieza de la casa:
Ayudar a limpiar el coche:

6. Contesta si eres niño o niña poniendo una cruz donde corresponda.

SI

NO

IGUAL

NO
LO SÉ

Niño: ¿Crees que los niños de tu edad
son más fuertes que las niñas?
Niña: ¿Crees que las niñas de tu edad
son menos fuertes que los niños?
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