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El feminismo es el hecho de que la gente 
está en contra de que las mujeres sean 
consideradas inferiores a los hombres. 
Algunas personas piensan que sólo están 
ahí para cuidar a los niños y hacer las 
tareas des hogar, pero no es su papel los 
hombres también pueden hacerlo.
@Louise CLARA #díacon2Fy8A

Las desigualdades existen entre los hombres y 
las mujeres porque el trabajo femenino 
está subestimado. Por ejemplo, en el fútbol, 
las mujeres ganan menos que los hombres.

@Enzo Bocchia#díacon2Fy8A

Las desigualdades existen entre las 
mujeres y los hombres porque hay 
muchos prejuicios sobre las mujeres. 
Por ejemplo, muchas personas piensan 
que las mujeres son inferiores a los 
hombres pero es un prejuicio. El 
feminismo es muy importante para 
denunciar las desigualdades.

@Thibault Fontenit#díacon2Fy8A

 
Las desigualdades entre los hombres y las mujeres 
continuarán en tanto que las mujeres tengan un salario 
inferior a los hombres por el mismo trabajo; por eso 
existe el feminismo.

@Samuel Bouvier,#díacon2Fy8A
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Para mi, el feminismo es una lucha para 
que no haya diferencias entre los 
hombres y las mujeres en la vida o el 
trabajo

@Adrien Kora#díacon2Fy8A

El feminismo es una lucha para igualdad entre 
hombres y mujeres en el campo del trabajo y 
en la sociedad. El feminismo es también un 
movimiento para parar los estereotipos y 
prejuicios de género.
 @Arthur Desvéronnières #díacon2Fy8A

 Debemos todos ser feministas para que no haya 
desigualdades entre las diferentes personas. Por 
ejemplo, la desigualdad entre los hombres y las 
mujeres se ve en el mundo artístico. La mayoría de 
los pintores conocidos son hombres pero hay 
muchas pintoras en el mundo;

@Carla De Sousa#díacon2Fy8A

 
Mi opinión es que las mujeres son 
menospreciadas en la sociedad, las mujeres 
deberían estar mejor integradas. Por ejemplo, 
se subestima el fútbol femenino.
@Matéo Mehard#díacon2Fy8A
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El feminismo

En el feminismo lucha contra 
la desigualdad y hay mucho 
estereotipos y prejuicios de 
género.

La mujera luchan contra las 
diferencias y las estereotipos 
las hombres y las mujeres.

 

@Tom Desvaux#díacon2Fy8A

 @Amorim Romain 
#díacon2Fy8A

El feminismo trata de la 
desigualdad entre los hombre 
y las mujeres que afecta a 
todas las mujeres y, el 
feminismo quiere que las 
mujeres tengan los mismos 
derechos en la sociedad que 
los hombres. Las mujeres 
estàn subestimadas hoy y esto 
no es normal

El deporte femenino es 
menos conocido del gran 
público. Es una desigualdad 
porque es el mismo deporte 
como en el fútbol. Las 
mujeres están menas 
pagadas.

 @yan robert 

#díacon2Fy8A
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El movimiento feminista es 
una lucha contra la 
desigualdad entra los hombres 
y los mujeres.

Pienso que es normal que todo 
el mundo tenga los mismos 
derechos.

¡ Soy feminista !

@amayelle.wane

#díacon2Fy8A

La igualdad :

El feminismo es una lucha para 
la igualdad entre los hombres 
y las mujeres. Hay muchos 
desigualdades por ejemplo en 
los sueldos o el fútbol. Sin 
embargos muchas personas 
luchan contra la injusticia. 

@margaux.cartigny

#díacon2Fy8A

Las desigualdades están presentes 
por todas partes en la vida. Por 
ejemplo, en el deporte, muchas 
marcas contratan más hombres que 
a mujeres. El deporte es más 
conocido que el deporte femenino. 
Pero es solamente un ejemplo. Por 
eso, la lucha del feminismo es muy 
importante para nuestro futuro

@jeremy.silva1#díacon2Fy8A



78, Collège Martin Luther King, Buc 

Las mujeres están menos 
pagadas con respecto a los 
hombres.

Una futbolista està menos 
reconocida que un futbolista.

@Maya 
#díacon2Fy8A

"La igualdad entre hombres y 
mujeres no es obvia, porque 
los salarios son muy 
diferentes. Las mujeres ganan 
menos dinero que los hombres 
incluso si hacen el mismo 
trabajo. Las feministas luchan 
por la igualdad entre hombres 
y mujeres."

 Gabrielle Legrand 

#díacon2Fy8A

Un ejemplo de la desigualdad entre 
chicas y chicos es la diferencia de salario 
en el trabajo como en el deporte.

Los feministas luchan desde hace mucho 
tiempo contra la desigualdad.

Hoy los chicas quieren luchan para la 
igualdad.

 

@Noémie Leblanc 

#díacon2Fy8A



78, Collège Martin Luther King, Buc 
Voy a presentar mi opinión sobre 
el feminismo. Para empezar, ¿qué 
es el feminismo? El feminismo es 
una doctrina que presenta la 
desigualdad entre hombres y 
mujeres en todos los géneros de 
la sociedad. Por ejemplo, hay 
desigualdades entre los dos sexos 
en el deporte, la cultura, etc. 
Pienso que la desigualdad entre 
los hombres y las chicas está 
demasiado presente en la 
sociedad . Cuandos las mujeres 
buscan un trabajo , hay mucha 
discriminación. El movimiento 
feminista ha existido siempre.
@alix.coudert

#díacon2Fy8A

La desigualdad es una injusticia 
común,

Una importante diferencia entre los 
géneros.

Por ejemplo en el deporte.

"El fútbol es para los niños no las 
niñas "

Como mujer, creo que es malo 
porque

No quiero que cuando sea más 
grande

Un hombre gane más dinero que yo.

@maeline.goussard#díacon2Fy8A

El feminismo es una lucha contra la 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
Nosotras no hacemos dañoa los 
nombres, pero ellos nos hacen daño. El 
feminismo es el futuro. #2fy8A

@oliwia.marchut
#díacon2Fy8A
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Los salarios es una 
desigualdad muy importante. 
Los hombres tienen un salario 
más elevado que las mujeres. 
Hay otros diferencias como la 
dificultad de encontrar un 
trabajo, las mujeres tienen 
más dificultad que los 
hombres para encontrar un 
trabajo. Es una dificultad muy 
importante

mathieu.gomes#díacon2Fy8A

Hoy voy a dar mi opinión sobre el feminismo. 
En primer lugar, ¿qué es el feminismo? "es un 
movimiento militante para la mejora del papel 
y los derechos de las mujeres en la sociedad". 
El feminismo existe desde hace mucho tiempo. 
Tenemos que cambiar el mundo. Cuando las 
mujeres buscan un trabajo, hay mucha 
discriminación. La desigualdad está en todas 
partes (ejemplo: el deporte). En los tiempos 
que vivimos, el feminismo ya no debería 
existir.Hoy en día todavía se hacen demasiados 
comentarios o agresiones inapropiadas. 
Tenemos que cambiar eso. 

@lilou #díacon2Fy8A

"En la ciudad, los mujeres se 
hacen insultar, porque llevan 
une falda corta. Pero cuando 
los hombres están sin 
camisas en la ciudad, la gente 
no ve y se callan. Es un 
ejemplo tÍpico de la vida. Me 
encanta el feminismo y soy 
una feminista

@Leya SEBILLE 

#díacon2Fy8A
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Hay diferencias de igualdad en la 
vida entre los hombres y las 
mujeres. Las desigualdades 
están presentes en el deporte. 
Los sueldos de los hombres son 
más elevados que los de las 
mujeres. El deporte femenino es 
meno conocido que el deporte 
masculino. Por ejemplo, muy 
pocas marcas contratan a 
mujeres atletas como imagen. 
Las desigualdades entre 
hombres y mujeres están 
presentes en todas partes.

@Nathalie dubosc #díacon2Fy8A

La desigualdad entre las chicas 
chicas y los chicos

Por ejemplo en el fútbol el 
salario de los chicos es 
largamente superior al salario 
femenino

porque el fútbol masculino es 
más popular que el fútbol 
femenino

@ youssouf 

konate#díacon2Fy8A

En el  deporte femenino hay muchos 
diferencias con el deporte masculino.

La desigualdad en el fútbol u otras es 

triste.@noura.seni #díacon2Fy8A
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Hay desigualdad entre 
mujeres y hombres: por 
ejemplo, Lionel Messi tiene 
un salario más grande que el 
de Lieke Martens, que juega 
en el mismo club. Quizás 
haya una diferencia porque el 
fútbol masculino está más 
seguido que el femenino o 
porque Lieke Martens es una 
mujer y es injusto.

@ keo.top 
#díacon2Fy8A

La desigualdad entre los hombres y las 
mujeres es muy grande. 

Hay muchas diferencias y es injusta. 

Los estereotipos y prejuicios de género 
necesitan cambiar. 

Pienso que el feminismo es muy 
importante.

@lily.cadet #díacon2Fy8A

Las diferencias entre hombres y mujeres son 
muy importantes. Por ejemplo, algunos 
trabajos una mujer gana menos que un 
hombre.

Esta diferencia no es normal y debe 
aprenderse desde la niñez. Porque algunos 
cambian su futuro según su género, lo que 
no es normal.

Algunos hombres ven a las mujeres como 
débiles o frágiles, mientras que una mujer 
puede hacerlo también como un hombre.

Quiero luchar contra esta desigualdad, por 
eso me considero una feminista

 @sophia.cantobion-mendez

#díacon2Fy8A

mailto:keo.top@ecollege78.fr
mailto:lily.cadet@ecollege78.fr
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Los hombres tienen un 
corazón, las mujeres también.

Los hombres tienen narices,las 
mujeres también.

Los hombres tienen 
sentimientos, las mujeres 
también.

Los hombres son fuertes, la 
mujeres también.

Nos somos inferiores a los 
hombres.

#diacon2Fy8A@Maélia ASSIE

En este mundo, hay muchas 
desigualdades pero no podemos 
resolver todos los problemas de 
las desigualdades. Las 
desigualdades que hay (entre los 
hombres y las mujeres) son : los 
sueldos, en el deporte feminino, 
y muchos otros problemas.
En general hay que retener que 
las mentalidades deben cambiar.
 @Maxime/Dubost 

#díacon2Fy8A

Hay muchas desigualdad en el fútbol 
femenino pero para mi somos todos y 
todas iguales tenemos todos los 
mismos derechos 
 
@ tomas moniz do carmo

#díacon2Fy8A
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El feminismo es un movimiento 
mundial. Las desigualdades 
existe en todos los aspectos 
por ejemplo, los oficios, el 
deporte,...

En la sociedad las diferencias 
no deben existir. Las mujeres 
deben tener la misma 
accesibilidad que los hombres.

#diacon2Fy8A

El feminismo es un movimiento 
que quiere la igualdad entre las 
mujeres y los hombres.

En mi opinión los estereotipos 
son ridículos.

Creo que todo el mundo debería 
ser feminista.

 @Clara Folie #díacon2Fy8A

La principal desigualdad està en la 
calle. La diferencia entre el hombre y 
la mujer es que muchos hombres 
miran con extrañeza a las mujeres. Las 
mujeres no pueden vestir como 
quieren, sobre todo las mujeres que 
tienen muchas formas.
 

@ Séailles Amélie#díacon2Fy8A
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Yo pienso que el feminismo es 
un movimiento muy 
interesante porque habla de 
una causa que me interesa 
aunque yo pienso que el 
feminismo extremo es un 
poquito tanto

#diacon2Fy8A
@

El feminismo implica a todo el 
mundo, las mujeres y los 
hombres, contrariamente a lo 
que nos dicen. La desigualdad 
está por todas partes, en el 
fútbol, en el sueldo. Hay mucho 
camino que hacer para tener la 
igualdad completa. Pero todas 
las personas que están en este 
movimiento ayudan por la 
igualdad.
 

@Alisson COUTELIN

#díacon2Fy8A

No conozco la desigualdad, soy un chico en 
una ciudad rica. No puedo decir que la 
desigualdad no exista, por que es falso. Si 
la desigualdad no existe ¿ Por qué todos los 
dios escuchamos hablar del feminismo y de 
la desigualdad ? En la calle, en el colegio…

No conozco la desigualdad, 

las chicas, si la conocen.

@Joseph Nulac

#díacon2Fy8A
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Las diferencias entre los hombres y 
las mujeres son grandes en el 
trabajo y en el deporte. El 
feminismo es un movimiento para 
que la mujer no sea desigual al 
hombre.
#diacon2Fy8A

@SCHOONAERT Léni

El feminismo es un pensamiento 
que las mujeres y hombre 
tienen. Esto ,significa que las 
chicas pueden tener la igualdad 
porque saben tanto que los 
hombres.
@ Maëva Gnoplou 

#díacon2Fy8A

El feminismo es un movimiento que 
trata de mujer y ampliar el papel y los 
derechos de la mujer en la sociedad.
Es una lucha para que no haya 
diferencias entre los hombres y las 
mujeres.
Es un problemo.
Actualmente los hombres oyen mucho 
a las mujeres hablar de feminismo y 
està muy bien !

@lola vinant

#díacon2Fy8A
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El diferencia entre los 
hombres . Por ejemplo una 
diferencia entre el hombre 
y la mujer es que cuando 
una mujer se pasea en la 
calle muchos hombres 
miran las formas o silban a 
la mujer pero cuando es 
en hombre no pasa nada.
@Hortense Dessaintjean
#diacon2Fy8A

El salario de la mujeres es más 
bajo que el de los hombres, hay 
muchas diferencia entre los 
hombres y la mujeres.

 

@ GironClara#díacon2Fy8A

@Maéva PACHECO  y Meg BOUCHER
 
Yo pienso que el feminismo es muy 
ridículo porque nosotros somos 
iguales porque las chicas y los chicos 
somos humanos .
Pienso que el salario no es justo para 
los mujeres comparadas con  los 
hombres .
Los derechos políticos son muy 
diferentes y los derechos son creados 
para los hombres por los hombres no 
los mujeres y hay muchos 
desigualdades

 #díacon2Fy8A
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Las desigualdades 
Las mujeres no son pequeñas 
cosas frágiles,son 
fuertes,somos fuertes.
Podemos cumplir las mismas 
cosas que los hombres,incluso 
más.
Demostremosles juntas que 
podemos realizar grandes 
cosas.  @ Rose Mortier
#diacon2Fy8A

Yo pienso que los desigualdades 
son para los hombres también 
porque una mujer que es 
golpeada va a ser ayudada. A 
diferencia de los hombres que es 
golpeada , las gente dirá que no 
son hombres por eso no me 
gusta el feminismo porque niega 
las desigualdades que existen 
hacia los hombres.
 
#diacon2Fy8A
Aftisse Lukas

En la sociedad de hoy, hay hombres y 
mujeres con los mismos derechos pero 
durante muchos siglos, los derechos 
de los hombres fueron más 
importantes que los derechos de las 
mujeres. Al final del siglos XIX, muchas 
mujeres lucharon contra los 
estereotipos y prejuicios de género. Es 
el principe del feminismo.

#diacon2Fy8A
@Margot Dutilleul
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Pienso que hay muchas 
desigualdad en el deporte 
femenino y masculino pero 
también en la sociedad 
desde hace mucho tiempo a 
causa de los estereotipos.
El feminismo es un 
movimiento muy 
importante de hoy porque 
las mujeres podemos 
también ser personajes muy 
importante y famosos en el 
mundo.
@Chloé Blaise--Simoes
#diacon2Fy8A

Porque cuando voy como me gusta, ¿otras personas dicen que 
soy una puta?
¿Por qué todos los hombres me miran cuando voy al fútbol?
¿Por qué mis empleados no me toman en serio cuando estoy 
en el trabajo?
¿Por qué no puedo caminar por la calle en silencio todo el 
tiempo sin que me molesten?

Los hombres pueden ir pase lo que pase, ir al fútbol,   ser 
respetados por sus empleados y hacer muchas cosas por su 
cuenta sin que los molesten.

Eloise Tribou
Mathilde Collier 

#diacon2Fy8A



91, Collège Condorcet, Dourdan

@Cléane, Manon y Laura

 

El feminismo es un 

movimiento que pide la 

paridad entre los hombres y 

las mujeres. No significa 

necesariamente las mujeres 

que apoyan a las mujeres, 

sino también los hombres 

que apoyan a las mujeres. 

Ser feminista no tiene género 

ni edad. #díacon2Fy8A

@Davy y Basile

El feminismo es un 

movimiento que busca crear 

igualdad entre hombres y 

mujeres. Todavía hoy en día 

se piensa que "el lugar de la 

mujer es en la cocina", ¡basta 

ya con estos lugares 

comunes! Todos y todas 

podemos y tenemos que ser 

feminista. #díacon2Fy8A

 @Bryan, Adrian y Lenny

Ser feminista es luchar para 

que hombres y mujeres 

tengan los mismos derechos, 

para que sean igualmente 

libres. ¡Pongamos fin a los 

privilegios masculinos! Para 

nuestras hermanas, madres y 

abuelas gritamos: LIBERTAD 

IGUALDAD SORORIDAD 

#díacon2Fy8A
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@Ly-Anne

El feminismo tiene que ser la 
normalidad y no algo mal visto. Hay 
que educar desde la infancia para 
que se normalice y luchar junt@s 
para un futuro mejor y más justo. 
#díacon2Fy8A

 

@Céline

El feminismo es la lucha contra las 
desigualdades entre hombres y 
mujeres que todavía están presentes 
en nuestra sociedad. Queremos vivir 
en un mundo donde el lema sea 
LIBERTAD IGUALDAD FRATERNIDAD 
Y SORORIDAD #díacon2Fy8A



91, EREA Jean Isoard, Montgeron



91, EREA Jean Isoard, Montgeron



91, EREA Jean Isoard, Montgeron



91, EREA Jean Isoard, Montgeron



91, EREA Jean Isoard, Montgeron



91, Collège Galilée , EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Galilée, EVRY 



91, Collège Jean Zay, Morsang 



91, Collège Jean Zay, Morsang 



91, Collège Jean Zay, Morsang 



91, Collège Jean Zay, Morsang 



91, Collège Jean Zay, Morsang 



92, Collège Paul Landowski, Boulogne-Billancourt



92, Collège Paul Landowski, Boulogne-Billancourt



92, Collège Paul Landowski, Boulogne-Billancourt



92, Collège Paul Landowski, Boulogne-Billancourt



92, Collège Paul Landowski, Boulogne-Billancourt



92, Collège Paul Landowski, Boulogne-Billancourt



95, Collège Chabanne, Pontoise



95, Collège Chabanne, Pontoise



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



95, Collège Les Hautiers, Marine



Top tweets lycée



78, Lycée Franco-Allemand, Buc



91, Lycée Blaise Pascal, Orsay

@Amélie Linahres Boitard
@Celia Fortuna
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@Marie Barbey
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92, Lycée RICHELIEU , Rueil Malmaison

Fábula: las mujeres toman el poder
Las mujeres hablaban de sus derechos:
Cabra dijo- Estoy harta de ganar menos que 
los chivos.
Vaca añadió- Quiero ser presidenta. 
León, el rey, se puso furioso- 
¡A planchar! dijo.
Las cabras, las vacas y todas las otras 
chicas expulsaron a León y por fin crearon la 
República de las Mujeres.
Charlotte
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