


INSTRUCCIONES

• El juego consiste en contestar correctamente a las preguntas.

• Cuando pulses sobre una opción, te dirá si es correcta o no y por qué.

• El objetivo del juego es identificar la discriminación hacia diferentes 
grupos de personas.



READY… GO!



001



¡ASÍ ES!

La última frase construye una idea de los gitanos como ladrones de
manera generalizada. Estamos siendo racistas si tenemos prejuicios
ante un grupo entero de personas.



¿ESTÁS SEGUR@?

La generalización es una característica del racismo. Esto hace que un
grupo social completo sea definido de forma errónea. Es una prueba
clara de racismo.



002



¡CORRECTO!

Este mensaje es discriminatorio hacia las mujeres, porque determina en
ellas una responsabilidad que no tienen que cumplir solas: los hijos son
responsabilidad de padres y madres. Es también discriminatorio para
los hombres, porque entonces ellos no se sentirán capaces de tomar
también esa responsabilidad.



INCORRECTO.

Este mensaje discrimina tanto a hombres como mujeres, porque tienen 
las mismas capacidades y responsabilidades con respecto a sus hijos e 
hijas. Nadie tiene capacidades diferentes en base a su género.



003



¡CORRECTO!

Usar la palabra clan en una noticia es discriminatorio porque se
relaciona su significado, “crimen organizado”, de forma general con las
personas gitanas.



INCORRECTO.

Aunque no aparezca literalmente la expresión “clan gitano”, se 
sobreentiende que la noticia se refiere a ello. Usar la palabra clan en una 
noticia sí es discriminatorio porque identifica de forma general a todas 
las personas gitanas con la delincuencia organizada.



RACISMO

MACHISMO

SOLIDARIDAD

004



¡BIEN HECHO!

Los refugiados y refugiadas son personas que van a otro país
huyendo de guerras y conflictos políticos. No son menos trabajadores
que el resto de la gente, solo que se encuentran con obstáculos cuando
entran en países extranjeros y necesitan ayuda. Pensar que los
extranjeros son inferiores es racismo.



INTÉNTALO DE NUEVO...

Toda persona necesita algún tipo de ayuda para comenzar una nueva
vida cuando llegan a un país extranjero. Este es el caso de las personas
refugiadas, que entran en otro país huyendo de guerras y conflictos
políticos en el suyo. No por eso son personas vagas o acostumbradas a
no trabajar. Pensar que los extranjeros son inferiores es racismo.



SÍ, PORQUE EL GOBIERNO SE VA A GASTAR 
TODO EL DINERO EN EXTRANJEROS

NO, PORQUE LOS GOBIERNOS DEBEN 
AYUDAR EN TODO LO QUE PUEDAN A LAS 

VÍCTIMAS DE LAS GUERRAS

005



¡BIEN HECHO!

Muy bien, has demostrado ser una persona empática y tolerante.



INTÉNTALO DE NUEVO...

Todos y todas tenemos que revisar las actitudes discriminatorias que
tenemos.



006

AMBAS SON CORRECTAS

VAGOS/AS

EGOÍSTAS

MODERNOS/AS



¡CORRECTO!

Atribuir una forma de ser concreta
a toda la juventud es estereotipar. La
incapacidad de la juventud para
acceder a un trabajo suele estar
determinada por factores externos,
como muestran los estudios:

DEL TOTAL DE JÓVENES EN BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPLEO, EL 60% LO TIENE Y EL 40% NO LO
ENCUENTRA.

DURANTE LA CRISIS DE 2008, EL 91% DE LOS
EMPLEOS DESTRUIDOS FUERON DE MENORES DE
30 AÑOS.

DATOS DE INJUVE, INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA



PRUEBA OTRA VEZ…

Atribuir una forma de ser concreta
a toda la juventud es estereotipar. La
incapacidad de la juventud para
acceder a un trabajo suele estar
determinada por factores externos,
como muestran los estudios:

DEL TOTAL DE JÓVENES EN BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPLEO, EL 60% LO TIENE Y EL 40% NO LO
ENCUENTRA.

DURANTE LA CRISIS DE 2008, EL 91% DE LOS
EMPLEOS DESTRUIDOS FUERON DE MENORES DE
30 AÑOS.

DATOS DE INJUVE, INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA



ES UN TITULAR SENSACIONALISTA

HACE REFERENCIA A LA ETNIA DE LA 
PERSONA QUE HA COMETIDO UN CRIMEN

007

AMBAS SON CORRECTAS



¡EXACTO!

“A la caza del gitano…” es una frase que alienta el odio hacia un grupo
minoritario específico y vincula un pueblo entero con la criminalidad.



¡VAYA! NO HAS ACERTADO...

Los titulares de las noticias tienen que ofrecer información de forma
profesional y objetiva, y no mencionar la etnia de una persona si no es
relevante para que se entienda la noticia.



008

a las chicas de aora solo 
os interesa la moda y el 
maquiyaje



¡BIEN HECHO!

Este comentario, que define a las mujeres jóvenes como superficiales, es 
discriminatorio. Las apariencias y los gustos estéticos no tienen por qué 
estar ligados al desarrollo personal y laboral de cada persona. 



INTÉNTALO DE NUEVO...

Es ofensivo y discriminatorio porque perpetúa una idea patriarcal de
que las jóvenes de hoy en día son personas superficiales, sin metas
personales ni laborales.



009

SÍ. HAY CONTROL Y MANIPULACIÓN 
POR PARTE DE ÉL HACIA ELLA

NO. ÉL LA QUIERE MUCHO Y SE 
PREOCUPA POR ELLA



CORRECTO

El machismo tiene diferentes expresiones. Aunque haya preocupación 
en la pareja, la toma de decisiones de forma unilateral es control, y el 
miedo como excusa para tomar esas decisiones, es manipulación.



FÍJATE BIEN…

Hay control y manipulación. Aunque exprese una preocupación y un
amor real, hay una intención de manipular y controlar al imponer su
decisión sobre la otra persona. Las actitudes de superioridad ante las
mujeres por el hecho de serlo son machistas.



PORQUE ”MARICONES”
ES UN INSULTO

010

todo lleno de maricones!!
lo suyo no es amor, es 
una enfermedad!!

PORQUE TRATA A LAS PERSONAS 
LGTBIQ+ COMO ENFERMOS

AMBAS SON CORRECTAS



¡BIEN HECHO!

No solo “maricones” en este contexto se utiliza como insulto, sino también 
se estigmatiza a las personas LGTBIQ+ asumiendo que su orientación 
sexual no es una opción válida.

FINALIZAR



LO HARÁS MEJOR LA PRÓXIMA VEZ

El lenguaje importa, ¡y mucho! La palabra ‘’maricones’’ se utiliza en este
contexto como un insulto. Además, se estigmatiza su orientación sexual al
definirla como enfermedad.

FINALIZAR



-

DÉJAME SER…

LO QUE YO QUIERA SER SIN JUZGARME

TU COMPAÑERA

TU COMPAÑERO

TU ALIADA

TU ALIADO

UNA MÁS

UNO MÁS

PARTE DE TU VIDA

¿Te ha gustado el juego?

¡Compártelo

con todo el mundo!



Ficha de puntuación

NOMBRE:

PREGUNTA 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

PUNTOS

TOTAL: ___


