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Para responder a las siguientes preguntas es necesario consultar la publicación europea La 

vida de las mujeres y hombres en Europa -Un retrato estadístico- Edición 2017 

 

Pregunta 1 

En la Unión Europea en 2016 hay  más mujeres que hombres para todos los grupos de edad 

con excepción del grupo de: 

a) Menores de 18 años 

b) De 18 años a 44 años 

c) De 44 años a 65 años 

d) Mayores de 65 años 

 

Pregunta 2 

Según datos del 2016, ¿quiénes comienzan a trabajar antes en la Unión Europea, los hombres 

o las mujeres? 

a) Mucho después los hombres que las mujeres 

b) Poco tiempo antes las mujeres que los hombres 

c) Poco después las mujeres que los hombres 

d) Hombres y mujeres comienzan  a trabajar a la misma edad 

 

Pregunta 3 

En la UE, en 2015, ¿en qué país las mujeres mayores de 65 declararon tener mejor salud? 

a) Noruega 

b) Suecia 

c) Irlanda 

d) Dinamarca 

 

Pregunta 4 

En Luxemburgo, en 2016, el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial para hombres y 

mujeres es de 

a) 16.2 para los hombres y 3.9 para las mujeres 

b) 15.8 para los hombres y 19.8 para las mujeres 

c) 12.3 para los hombres y 28.6 para las mujeres 

d) 6.2 para los hombres y 35.1 para las mujeres 

 

Pregunta 5 

En la Unión Europea, según los datos de 2014, ¿en qué categoría profesional la brecha salarial 

de género era mayor? 

a) Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 
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b) Personal de apoyo administrativo 

c) Directivos 

d) Empleados de los servicios y vendedores de mercado 

 

Pregunta 6 

En la UE, en 2016, tres países en los que los hombres presentan tasas de desempleo superior 

a las de las mujeres son: 

a) Alemania, Reino Unido y Francia 

b) Portugal, Letonia y Eslovenia 

c) Dinamarca, Croacia y Luxemburgo 

d) Lituania, Irlanda y Polonia 

 

Pregunta 7 

En 2014, la diferencia de salario medio por hora entre hombres y mujeres para la categoría 

profesional de directivos en Alemania es de: 

a) 5 euros por hora 

b) 8,22 euros por hora 

c) 10 euros por hora 

d) 12,38 euros por hora 

 

Pregunta 8 

En la Unión Europea, en 2014, ¿cuáles son los dos únicos países dónde los hombres leen más 

que las mujeres?  

a) Dinamarca y Suecia 

b) Chipre y Malta 

c) Bélgica y Luxemburgo 

d) Italia y Portugal 

 

Pregunta 9 

En la Unión Europea, en 2016, ¿en qué país participaban en redes sociales el mismo 

porcentaje de hombres que de mujeres? 

a) Eslovaquia 

b) Grecia 

c) Finlandia 

d) Portugal 

 

Pregunta 10 

Según datos de 2014, en la UE ¿cuál es el país donde los hombres consumen más frutas y 

verduras? 

a) Francia 

b) Holanda 

c) Bélgica 

d) Italia 


