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PRÁCTICA 12 - CSG 2ºESO 

1. Test repaso Tema 5: 

Selecciona con color rojo la respuesta correcta de las 

siguientes preguntas: 

1. La imposición de unos determinados cánones de belleza para las mujeres se puede 

definir como…  

 Una forma severa de violencia de género.  

 Una forma sutil de violencia de género. 

 Una forma explícita de violencia de género. 

2. Los cánones de belleza… 

 Actúan exentos de estereotipos de género 

 Cada día son más similares en mujeres y en hombres 

 Se basan generalmente en estereotipos de género 

3. El vendado de pies en China se declaró ilegal en 1912, aunque no fue definitivo hasta… 

 1951 

 1959 

 1949 

4. Cuando hablamos de hipersexualización de las niñas nos referimos a… 

 Las estrategias basadas en resaltar la imagen de las niñas en relación a los 

cuidados 

 Las estrategias basadas en resaltar la imagen de las niñas en relación al ámbito 

doméstico 

 Las estrategias basadas en resaltar la imagen de las niñas en relación a la belleza 

5. Una de las trampas de la publicidad en relación a la estética de las mujeres se centra 

en… 

 Mostrarles modelos de mujeres reales. 

 Crearles continuamente nuevas imperfecciones. 

 Compararlas continuamente con los hombres. 

6. Dentro de los factores de riesgo para padecer un trastorno de la conducta alimentaria 

(TCA), encontramos los siguientes tipos… 

 Sociales, personales y relacionales 

 Sociales, personales y familiares 

 Sociales, personales y académicos 

7. La autora de la obra Your body is battleground (Tu cuerpo es un campo de batalla) es… 

 Barbara Kruger 

 Roberta Kruger 

 Diana Kruger 

8. Una de las principales tiranías de la belleza femenina del siglo XXI en Occidente se centra 

en… 

 La extrema delgadez 

 La altura 

 El maquillaje 

9. En los trastorno de la conducta alimentaria (TCA)… 

 Menos del 60 % de quienes la padecen son mujeres. 

 Existen los mismos porcentajes de hombres y mujeres que la padecen. 

 Más del 90 % de quienes la padecen son mujeres. 

10. No alcanzar el canon de belleza impuesto para las mujeres provoca en muchas jóvenes… 

 Una insatisfacción y frustración continua 

 Un ataque contra la salud y la autoestima. 

 Las dos respuestas anteriores son correctas. 



 

2. Test repaso Tema 6: 

Selecciona con color rojo la respuesta correcta de las 

siguientes preguntas: 

1. ¿A qué les obligaba el contrato de las maestras en 1923? 

 Les prohibía estar casadas.  

 Les prohibía tener hijas e hijos. 

 Les obligaba a estar casadas. 

2. En España, la igualdad entre mujeres y hombres a nivel legislativo se alcanzó por 

primera vez en… 

 La Constitución de 1978 

 La Constitución de 1931 

 La Constitución de 1812 

3. El Informe Quintana de 1813… 

 Reflejaba la importancia de la educación para toda la población. 

 Impulso la educación obligatoria para las mujeres. 

 Prohibía a las mujeres estudiar. 

4. Una de las mujeres españolas referentes en la lucha por la igualdad en la educación fue: 

 Clara Campoamor 

 Margarita Nelken 

 Emilia Pardo Bazán 

5. En 1936, antes de la guerra civil española, el porcentaje de escuelas mixta en España se 

situaba en torno al… 

 30 % 

 50 % 

 Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

6. ¿Cuándo se creó el Instituto de la Mujer? 

 1990 

 1983 

 1976 

7. Cuando hablamos de escuela mixta nos referimos a… 

 Aquella que educa en igualdad a chicas y chicos. 

 Aquella que alberga en el mismo espacio y con el mismo currículum a chicas y 

chicos. 

 Aquella que educa a las chicas en unos roles y a los chicos en otros. 

8. En Andalucía se vivió un verdadero impulso por la igualdad en la educación con la 

aprobación de… 

 El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación en 2010. 

 El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación en 2005. 

 El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación en 2008. 

9. El currículum que da más valor a lo tradicionalmente masculino, como, por ejemplo, el 

fútbol, se denomina… 

 Currículum manifiesto 

 Currículum oculto 

 Las dos respuestas anteriores son correctas 

10. La principal diferencia entre escuela mixta y escuela coeducativa se centra en… 

 La primera está cada vez menos presente en el sistema educativo. 

 La segunda incorpora el principio de igualdad en la educación. 

 La primera establece unos contenidos curriculares distintos para mujeres y 

hombres. 

                                                      


