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TU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE, POR FAVOR, RELLENA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO CON 
SERIEDAD Y SINCERIDAD. ES TOTALMENTE ANÓNIMO 

 
 
 

1. CURSO:                2.   CHICA           CHICO     3. EDAD:   
     
 
4. País en el que naciste:  
 
País en el que nació tu madre:      
 
País en el que nació tu padre:                                                                                      
 
 

(Señala con una cruz) 
 

5.- ¿De quién podemos hablar refiriéndonos a las siguientes cualidades?     
                                                                                               ChicAs                   Chicos                  L@s dos 
1. Ternura                                                                                                                                                                                                                               
2. Personalidad                                                                                                                                
3. Agresividad                                                                                                                                                                                           
4. Valentía                                                                                                                                        
5. Comprensión                                                                                                                               

 
6.- ¿Quién crees que “da mejor la talla” en las siguientes profesiones? 
 
                                                                                               ChicAs                   Chicos                  L@s dos 
Conducción de vehículos de transporte                                                                                  
1. Arquitectura                                                                                                                              
2. Educación Infantil                                                                                                                    
3. Peluquería                                                                                                                                 
4. Medicina                                                                                                                                   

 
10.- Las tareas de casa deben ser realizadas sobretodo, por: (puedes señalar más de una) 
 
  1. Madre          2. Padre         3. HijAs          4. Hijos          5.todas las personas de la familia  
 
 
11.- En una clase de Instituto hay 16 chicas y 14 chicos ¿cuántos alumnos hay? 
 
                                       1.   16                   2.     14                 3.     30    
 

12.1.- ¿Qué profesión te gustaría desempeñar en un futuro?  
 
 
12.2.- ¿Y si fueras del otro sexo? 
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13.- Contesta lo que consideres más adecuado: 
 
 

 
Muchísimas gracias por tu colaboración ;) 

 

 1. 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

2. 
BASTANTE 

DE 
ACUERDO 

3. ALGO DE 
ACUERDO 

4. ALGO EN 
DESACUERDO 

5. BASTANTE 
EN 

DESACUERDO 

6. 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

Un chico debe 
proteger a su chica. 

      

En una relación 
sentimental es 
normal que existan 

celos ya que son 
una prueba de 
amor. 

      

Una chica debe 
complacer a su 
novio. 

      

El marido es el 
cabeza de familia y 
la mujer debe 
respetar su 
autoridad. 

      

Para sentirse 
realizada una mujer 

necesita el amor de 
un hombre 

      

Para evitar conflictos 
es mejor ponerse la 
ropa que a tu pareja 

le agrada. 

      

Es normal mirar el 
móvil de tu pareja, si 
piensas que te está 
“poniendo los 

cuernos”. 

      

No es necesario 
renunciar a lo que tú 
crees aún cuando 
estás enamorad/o. 

      

Cuando se tiene 
pareja, es lo más 
importante. Las 
amistades dejan de 
tener tanta 

importancia. 

      


