4 . ¿Las condiciones laborales de mujeres y
hombres en las fábricas maquiladoras son
iguales?

5. ¿De dónde es la lideresa comunitaria
Justine Masika Bihamba?

No, porque las mujeres tienen peor salario,porque son frecuentemente víctimas de
acoso sexual…)

De la República Democrática del Congo

género

género

7. ¿De dónde era la lideresa comunitaria
Berta Cáceres?

8. ¿A qué concepto responde esta definición: “conjunto de
ideas preconcebidas utilizadas para explicar el comportamiento de hombres y mujeres, generadas en torno a la
idea a cerca de cómo deben comportarse y los papeles
que deben desempeñar en el trabajo, la familia, el espacio
público además de cómo deben relacionarse entre sí”?

De Honduras

Estereotipos de género

género

género

3. El Día internacional para la eliminación de
la violencia contra las mujeres se conmemora
todos los años el 25 de noviembre. ¿Cuál es el
significado histórico detrás de esta fecha?

género
6. ¿De dónde es la lideresa comunitaria
Clemencia Carabali?

género
9. ¿Cómo se titula el tema en el que Amy
Winhose nos decía “No, no, no”?
Rehab

género

género

Colombia

Las mujeres cobran de media un 24%
menos que los hombres

género

2. ¿Qué porcentaje aproximado de mujeres
ha sufrido violencia física y/o sexual en todo
el mundo, la mitad, un tercio o una quinta
parte de ellas?
Un tercio

1. A nivel laboral, ¿cuánto menos cobran las
mujeres que los hombres a nivel mundial?

género

En esa fecha de 1960, fueron asesinadas las
hermanas Mirabal, activistas políticas de la
República Dominicana

género

género

10. ¿Cuántas mujeres han recibido el Oscar
(desde su primera celebración en 1929) a la
mejor dirección a fecha 2019?

11. ¿Cuántos goyas se han llevado las
directoras españolas?

12. ¿Qué bertsolari ganó El Concurso General
de Bertsolaris en 2017 y se mantiene como
campeona desde entonces (2019) ?

Una, Kathryn Ann Bigelow

Cuatro. Dos Isabel Coixet, Uno Iciar Bollaín
y otro Pilar Miró

Maialen Lujanbio

género

13. ¿A qué se dedica y de dónde procede
Sofia Mulanovich “La gringa”?

14.¿En qué red internacional participan
mujeres de organizaciones de 163 países?

Es surfera y es de Perú

Marcha Mundial de las Mujeres (MMM)

género

género

género
15. ¿Dónde se celebró el XI Encuentro de la
Marcha Mundial de las mujeres?
Bilbao

género

género

16. ¿De quién es la canción
“Cambia, todo cambia?

17. ¿De quién es el tema
“Vamos sobradas”?

18. ¿De qué país fue presidenta
Michelle Bachelet?

Mercedes Sosa

Tremenda Jauría

Chile

género

género

19. ¿De qué grupo es la Canción cuyo estribillo dice así “adios mi corazón, y que te den,
que te den por ahí, que no me supiste dar, ni
un poquito lo que te di a ti?

20. ¿Qué prenda diseñó Mary Quant?

Amparanoia

La minifalda

genero

genero

3. Emakumeen bortizkeriaren aurkako eguna
azaroaren 25ean ospatzen da, zein da data
honenatzean dagoen esanahia?

2. Emakumeen artean zein da bortizkeria
fisiko/sexuala sufritu duten portzentaia?

1. Mundu mailan, zenbat gutxiago kobratzen
dute emakumeek gizonekin konparatuz?

Heren bat

Gizonezkoen %24 baino gutxiago kobratzen dute emakumeek

genero

6. Nongoa da Clemencia Carabali,
lider komunitarioa?

5. Nongoa da Justine Masika Bihamba, lider
komunitarioa?

genero
4. Emakume eta gizonen egoera fabriketan
berdina da?
Ez, emakumeek soldata baxuagoa daukate, askotan sexu-jazarpenaren biktimak
direlako

Data horretan, 1960. urtean Mirabal ahizpak hil egin zituzten, Dominikar Errepublikako aktibistak zirenak

genero

genero

Kolombia

Kongoko Errepublika Demokratikoa

genero

genero

9. Nola deitzen da Amy Winehousek
idatzitako abestia, esaten duenak
“no, no, no”?

8. Ze kontzeptuari egiten dio erreferentzia “aldez
aurretik pentsatutako ideien multzoa emakume eta
gizonen portaera azaltzeko, hauek portatu behar
diren ideiaren inguruan sortuta eta bakoitzak lanean, familian eta espazio publikoan ze paper egin
behar duen zehazten dutenak”?

7. Nongoa da Berta Cáceres,
lider komunitarioa?

Rehab

Genero estereotipoak

Hondurasekoa

genero

12. Ze bertsolarik irabazi zuen 2017ko
Bertsolarien Lehiajeta Orokorra eta
mantentzen da oraindik irabazle moduan?

11. Zenbat Goya jaso dituzte Espainiako
zuzendariek?

genero
10. Zenbat emakumek jaso dute Oscarra
(honen lehenengo ospakizunetik 1929.
urtean) zuzendaritzarik onenera 2019ra arte?
Bat, Kathryn Ann Bigelow

genero

genero

Maialen Lujanbio

Lau. Bi Isabel Coixet, bat Iciar Bollaín eta
beste bat Pilar Miró

genero

genero

15. Non ospatu zen XI Mundu Martxaren
Emakumeen Bilera?

14. Ze sare internazionalean parte hartzen
dute 163 herrialdeetako elkarteetako
emakumeak?

13. Zer egiten du eta nongoa da
Sofia Mulanovich “La gringa”?

Bilbon

Emakumeen Mundu Martxa (MMM)

Surf egiten du eta Perukoa da

genero

18. Ze herrialdeetako presidentea izan zen
Michelle Bachelet?

17. Norena da “vamo sobradas” abestia?
Tremenda Jauría

genero

genero

16. Norena da “cambia, todo cambia” abestia?
Mercedes Sosa

genero

genero

genero

20. Ze arropa diseinatu zuen
Mary Quant-ek?

19. Ze taldetakoa da abesti hau “adiós mi
corazón, y que te den, que te den por ahí, que
no me supiste dar, ni un poquito lo que te di
a ti”?

Minigona

Amparanoia

Txile

1, Rosa María Menendez. Fue elegida en
2017

género

género

22. ¿A qué se dedicaban Mary Reed y Anne
Bonney a comienzos del s. XVIII?

23. Según la leyenda, ¿Qué mujeres , cuyo
nombre lleva uno de los ríos más famosos del
mundo, se cortaban el pecho para apuntar
mejor con las flechas?

Eran piratas

21. Desde su creación en 1939 hasta el día de
hoy (2019) , ¿Cuántas mujeres han ocupado la
presidencia del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas?

género

Las amazonas

género

género

género

24. ¿Qué pseudónimo utilizaba la escritora
Mary Ann Evans?

25. ¿A qué hace referencia el término Hiyab?

26. ¿De quién es obra el Diccionario de Uso
Español publicado en 1967?

George Eliot

Al velo musulmán

Maria Moliner

28. Algunas mujeres Griegas además de
acceder a una educación, tenían derecho a
la propiedad privada y tomaban parte de las
discusiones públicas. ¿Qué nombre tomaban
estas mujeres?

29. ¿Cómo se titula la autobiografía de
Dolores Ibarruri, “La Pasionaria”?

género

30. ¿En qué pelicula de la colombiana Catalina
Sandino Moreno se narra la historia de un
“mando”?

31. ¿Qué poeta cubana gano en 1993 el
Premio Miguel de Cervantes?

María llena eres de gracia

Dulce Maria Loynazek

10 años

género

género

34. ¿De qué rapera chilena es el tema musical
“Antipatriarca”?

35. ¿En qué rama de Formación Profesional
hay sólo un 4.2% de matrículas de chicas?

Ana Tijoux

33. ¿Cuántos años tenía Gisela Pulido cuando
ganó el Campeonato del Mundo de Kitesurf
(la ganadora más joven de la historia del
deporte)?

género

32. ¿Cuántas mujeres han ostentado el cargo
de presidencia en el caso de España a 2019?

Electricidad y electrónica

género

género

Ninguna

Helena Cortesina

género

género

Hetairas

27. ¿Quién fue la primera directora de cine
española?

género

El único camino

género

género

género

36.¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura
en 1993?

37. ¿Qué cantante afrodescendiente hizo una
de las mejores versiones del tema
“I put a spell on you”

38.¿En qué película podemos ver a
Uma Thurman vestida con un mono amarillo
y negro y una katana?

Toni Morrison

Billie Holliday

Kill Bill

género

género

39. ¿Gracias a qué novela ganó en 1981 la
afroamericana Alice Walker el Premio
Pulitzer?

40. ¿En qué año afirmó el Presidente de
Harvard en una conferencia: “las mujeres
tienen “una capacidad innata menor para las
matemáticas y las ciencias” que los
hombres.”?

El color Púrpura

2005

genero

genero

23. Elezaharrak kontatzen duen bezala,
ze emakumek mozten zuten ilea geziekin
hobeto destatu ahal izateko, ibai baten izena
daukatenak?

22. Zer egiten zuten Mary Reed eta Anne
Bonney XVIII. mendearen hasieran?

21. 1939. urtean sortu zenetik 2019ra arte,
zenbat emakume egon dira presidente bezala
Ikerket Zientifikoen Kontseilu Gorenean?

Amazonak

Piratak ziren

1, Rosa María Menendez, 2017. urtean
aukeratua

25. Zeri egiten dio erreferentzia Hiyab
terminoak?
Musulmanen beloari

26. Norena da 1967. urtean argitaratutako
Gaztelaniarako Erabileraren Hiztegia?

genero

genero
24. Ze izen erabiltzen zuen Mary Ann Evans
idazleak?
George Eliot

genero

genero

Maria Moliner

genero

genero

genero

29. Nola deitzen da Dolores Ibarruriren
autobiografia, “La pasionaria”?

28. Zenbait emakume greziar hezkuntzarako
sarbidea izateaz gain jabetza pribaturako
eskubidea zeukaten eta erabaki publikoetan
parte hartzen zuten. Nola deitzen zitzaien?

27. Nor izan zen lehenengo zine zuzendari
emakumea Espainian?

Hetairas

Helena Cortesina

El único camino

genero

genero

32. Zenbat emakume izan dira presidente
Espainian 2019. urtera arte?

31. Kubako ze poetak irabazi zuen 1993.
urtean Miguel de Cervantes saria?

30. Catalina Sandimo Moreno kolonbiarraren
ze pelikulan kontatzen da “mando” baten
istorioa?

Zero

Dulce Maria Loynazek

María llena eres de gracia

genero

35. Formakuntza Profesionalaren ze
adarretan bakarrik apuntatzen dira
%4.2 neska?

34. Norena da “Antipatriarca” rap-a, Txilen
sortua?

genero
33. Zenbat urte zituen Gisela Pulidok
Munduko Kitesurf txapelketa irabazi zuenean
(irabazlerik gazteena kirolaren historian)?
10 urte

genero

genero

Ana Tijoux

Elektrizitatea eta elektronika

genero

genero

genero

38. Ze pelikulan ikus dezakegu Uma Thurman
osoko jantzi hori eta beltz batekin eta katana
batekin?

37. Ze abeslari afrodeszendienteak egin zuen
“I put a spell on you” abestiaren bertsio bat?

36. Nork irabazi zuen Nobel Literatura Saria
1993. urtean?

Kill Bill

Billie Holliday

Toni Morrison

genero

genero

40. Ze urtetan Harvardeko Presidenteak
adierazi zuen hitzaldi batean “emakumeek
sortzetiko gaitasun txikiagoa daukate
matematika eta zientzietarako gizonek
baino”?

39. Ze liburuari esker irabazi zuen 1981.
urtean Alice Walker afroamerikarrak Pulitzer
Saria?

2005

El color Púrpura

Gayle Rubin

género

45. ¿De qué grupo era cantante
Dolores O´Riordan?

46. ¿Quién escribió “Claves Feministas para la
autoestima de las mujeres”?

género
48. ¿Cuántas de las personas juzgadas por
brujería en la Edad Media eran mujeres, el
55%, el 75% o el 90%?
el 75%

47. ¿Qué antropologa y teórica feminista
desarrollo el sistema sexo - género en 1975?

género

género

género
49. ¿En qué año gano Elisabeth Blackbur el
Nobel de Medicina?
2009

es el nombre de un movimiento iniciado de forma
viral como hashtag en las redes sociales. Surgió en
octubre de 2017 para denunciar la agresión sexual
y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso
sexual contra el productor de cine y ejecutivo
estadounidense Harvey Weinstein

género

género

The Cramberries

44. ¿Qué es el movimiento #metoo
y cuándo surgió?

43. ¿Qué rapera feminista - anarquista
guatemalteca hizo popular el tema
“La cumbia de la memoria”?

Marcela Lagarde

Vírgenes juramentadas. Mujeres que habiendo
renunciado a relaciones sexuales y al matrimonio, toman el papel de hombre en la familia. Son
tratadas como tales en la sociedad, y por lo tanto
visten como hombres y aumen las tareas que les
asignan a estos los roles de género

género

42. ¿Qué mujer de 107 (2019) años que llegó a
liderar una orquesta femenina fue una de las
primeras bateristas de la historia?

género

Viola Smith

41. ¿Quiénes son las burnesas?

género

Rebeca Lane

género

género

50. ¿A qué se dedicaban muchas de las
mujeres juzgadas por brujería en la Edad
Media (y que hoy en día se entiende como
ciencia de la salud)?

51. ¿Quién fue la primera mujer en viajar al
espacio y de dónde era?

52. ¿Qué tienen en común las científicas
Rosalind Franklin y Elizabeth Helen
Blackburn?

Matronas

Valentina Terechkova, era rusa

Que investigan el ADN

género

género

género

53. Según datos de UNIFEM, qué porcentaje
de las personas infectadas por VIH en Africa
son mujeres?

54.¿Qué libro escrito por Simone Beauvoir en
1949 ha sido referente en la teoría feminista?

55. ¿Quién escribió la novela El cuento de la
Criada, el libro que basa la serie de Netflix que
narra una distopía en la República de Gilead?

60%

El segundo sexo

Margaret Atwood

género

género

género

56. ¿Qué serie de Netflix cuenta la historia de
un grupo de mujeres que se dedican a realizar
espectáculos de lucha libre en los años 80?

57. ¿Qué grupo de Madrid, compuesto por
dos mujeres y dos hombres se ha atrevido a
fusionar reaggeton, cumbia y feminismo
“con tol deskaro”?

58. ¿Qué famoso personaje de Quino
enterneció a todo el mundo con sus críticos
pensamientos reflejados en tiras comicas?

GLOW

Tremenda Jauria

Mafalda

género
59. ¿Cómo se apellidaban las escritoras y
hermanas Charlotte, Emily y Anne?

género

Bronte

42. Ze emakume 107 urterekin (2019an)
emakumezkoen orkestra bat zuzendu zuena
izan zen historiako lehenengo bateria
jotzailetariko bat?

Rebeca Lane

Viola Smith

genero

genero
45. Ze taldeko abeslaria zen
Dolores O’Riordan?
The Cramberries

46. Nork idatzi zituen “Claves feministas para
la autoestima de las mujeres?
Marcela Lagarde

genero

genero

49. Ze urtetan irabazi zuen Elisabeht
Blackbur-rek Medikuntzako Nobela?

48. Sorgin izateagatik epaitutako pertsonen
artean Erdi Aroan zenbat ziren emakume,
%55a, %75a edo %90a?

41. Zeintzuk dira “burnesak”?

genero
44. Zer da #metoo mugimendua eta noiz
sortu zen?

genero
47. Ze antropologa eta teoriko feministak
garatu zuen sexo-genero sistema 1975an?
Gayle Rubin

43. Guatemalako ze rapera feministaanarkistak idatzi zuen “La cumbia de la
memoria?

genero

Sare sozialetan sortutako mugimendua da,
2017ko urrian sortutakoa eta sexu-inarkeria
salatzen du, Harvey Weinstein zine produzitzaile
eta exekutiboaren kontrako salaketak izan zirela
eta

genero

Zin egindako birginak dira, sexu-harreman eta
ezkontzari ezetz esan diotenak eta gizonaren
papera hartzen dutenak familian. Gizarte mailan
gizon moduan tratatzen dituzte eta hauen moduan janzten dute eta gizonezkoei dagozkien
rolak hartzen dituzte

genero

%75a

2009

genero

genero

52. Zerk bateratzen ditu Rosalind Franklin eta
Elizabeth Helen Blackburn?

51. Nor izan zen lehenengo emakumea
espaziora bidaiatzen eta nongoa zen?

50. Zer egiten zuten Erdi Aroan sorginkeria
zela eta epaituta izan ziren emakume askok
(eta gaur egun medikuntzaren barruan
sartzen dena)?

DNA aztertzen dutela

Valentina Terechkova, errusiakoa

Emaginak ziren

54. Simone Beauvoir-rek 1949an idatzitako ze
liburu izan da teoria feministarako
adierazgarria?

Margaret Atwood

El segundo sexo

genero

genero

58. Quinoren ze pertsonai famatu bilakatu
zen garrantzitsu haren pentsamendu kritikoei
esker, komiki batean adierazita?

57. Madrilgo ze taldek, bi emakume eta bi
gizonez osatuta, batu zituen reggaetoia,
kumbia eta feminismoa “con tol deskaro?

Mafalda

Tremenda Jauria

genero

53. UNIFEMen datuetan oinarrituta Afrikan
zenbat emakumek daukate GIBa infektatuta
dauden pertsonen artean?

genero
56. Netflixeko ze telesailak kontatzen du
emakume talde baten istorioa 80ko
hamarkadan borroka librea egiten dutenak?

genero
59. Zein zen Charlotte ahizpa idazleen
abizena, Emily eta Anne?
Bronte

55. Nork idatzi zuen El cuento de la Criada
liburua, Netflixen telesail bat daukana,
distopia bat kontatzen duena Gileadko
Errepublikan?

genero

Glow

genero

%60a

genero

genero

