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JUNTOS HACEMOS QUE 
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 SE OIGAN, 
JUNTOS LE MOSTRAREMOS 
 LA TARJETA ROJA AL RACISMO 
 PORQUE LA DIVERSIDAD GANA
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JUNTOS HACEMOS QUE 
 NUESTRAS VOCES 
 SE OIGAN, 
JUNTOS LE MOSTRAREMOS 
 LA TARJETA ROJA AL RACISMO 
 PORQUE LA DIVERSIDAD GANA

¡ÚNETE Y 
MUÉSTRALE LA 
TARJETA ROJA 
AL RACISMO! 

Apoya la campaña en tus redes sociales. 
Publica tu foto o comentario y utiliza:
#SRTRCEU 
#showracismtheredcardeu
 #diversitywins
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Sobre nosotros

Sobre nosotros
Este manual para profesores y los workbooks complementarios 
se presentan como parte del programa escolar que pertenece 
a un proyecto anti-racista y anti-discriminatorio de 24 meses: 
La diversidad vence con Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo.  
El proyecto une clubes de fútbol europeos  y sus fundaciones 
en apoyo de  la diversidad y la inclusión.  

Esperamos que el proyecto demuestre que si permanecemos 
juntos, el racismo y la discriminación pueden ser combatidos. 
Juntos somos más fuertes y hacemos que nuestras voces sean 
escuchadas, juntos le mostramos la Tarjeta Roja al Racismo.
Porque la  #diversidadgana 

Los alumnos en las escuelas representan las futuras 
generaciones. La movilidad de las personas ha cambiado a lo 
largo de los años y está cambiando la demografía de los países 
europeos, llevando a una sociedad europea multicultural. Las 
nuevas generaciones necesitan aceptarlo de forma automática 
y respetar cada miembro de esta nueva sociedad colaborando y 
evolucionando de manera conjunta para mantener la paz entre 
naciones.

Nosotros creemos que cuanto antes se establezca la prevención 
y la concienciación  del racismo y otras formas de intolerancia, 
más eficaz y positivo será el impacto. Por lo tanto, trabajaremos 
con alumnos para ayudarles a entender el significado de racismo 
y otras formas de discriminación, de donde viene, como afecta 
a los otros y como podemos trabajar juntos como sociedad 

para que no suceda más. Es  extremadamente importante que 
trabajemos juntos para transmitir que el racismo y otras formas 
de discriminación no se toleran en los estadios de fútbol y que 
usamos el fútbol para dar ejemplo a nuestra comunidad. Con 
el estatus de jugadores de fútbol profesional y del deporte en 
general, tenemos el objetivo de inspirar a alumnos a desafiar al 
racismo día a día en las escuelas y en la sociedad. 

Acerca de este programa escolar
Las sesiones, implementadas como parte de un programa 
escolar, están diseñadas para ayudar a los educadores a 
desafiar el racismo y otras formas de intolerancia de forma 
efectiva y promover diversidad e igualdad entre los alumnos. 
Las sesiones contienen una amplia variedad de actividades 
físicas y visuales para crear una combinación de aprendizaje 
formal e informal.  El propósito del programa es proporcionar 
a los alumnos una oportunidad de explorar los problemas 
del racismo de una manera segura y positiva. 

Te hemos proporcionado una guía con el tiempo de las tareas, 
para que edades y grupos son más recomendadas, ítems que 
son necesarios para llevar a cabo la actividad y posibles puntos 
de discusión y consejos. Se anima a los educadores a utilizar su 
propia experiencia y discreción para tomar decisiones sobre la 
idoneidad de los ejercicios y realizar sugerencias. 

Este manual solamente contiene actividades/ejercicios, para las 
cuales se necesitan educadores y algunos recursos adicionales.
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SESIÓN 1 
RACISMO, 
¿QUÉ ES?
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SESIÓN 1

Reparte hojas de papel en blanco a los alumnos y pídeles que 
hagan una lista de todos los insultos desagradables que alguna 
vez les han dicho. Después, diles que intenten hacer una lista 
de las emociones que mejor describan cómo se sintieron en 
el momento en que les llamaron así.  Diles que hagan una bola 
de papel y la arruguen todo lo que puedan, sin llegar a romperla. 
Luego, pídeles que la dejen encima de sus mesas enfrente 
de ellos. 

Cuando esté llegando la hora de acabar la primera lección,  
pídeles a los alumnos que  intenten abrir la bola de papel y alisar 
todas las arrugas lo máximo que puedan. Preguntales si el papel 
parece diferente ahora y si han podido quitar todas las arrugas.  
¿Alguien olvidó que la bola de papel estaba ahí? ¿Alguien estaba 
preocupado pensando en cuál era el propósito de esta actividad? 

Habla de que ese trozo de papel es un símbolo de los efectos que 
el racismo y los insultos desagradables asociados puede tener 
en una persona; los recuerdos que tenemos pueden permanecer 
con nosotros mucho tiempo  y a veces nunca desaparecen. 
Explica que el racismo puede tener muchas formas y que todos 
podemos ser heridos emocionalmente y físicamente. Insultar a 
alguien hoy, puede afectar a esa persona durante mucho años. 
Debemos tratar siempre a los demás de la misma forma que nos 
gustaría ser tratados. 

Por favor, asegúrate de que esta actividad termina 
hablando de las acciones y reacciones positivas 
que los alumnos pueden tomar para superar los 
insultos. Asegúrate de que los alumnos no acaban 
pensando en que hay personas que no pueden 
recuperarse de los insultos o el racismo.

ACTIVIDAD - PAPEL ARRUGADO 7-12 & 13-15 AÑOS            10 MINUTOS

MATERIAL – HOJAS DE PAPEL A4 Y BOLÍGRAFOS

CONSEJO

SESIÓN 1 
RACISMO, 
¿QUÉ ES?
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SESIÓN 1

ACTIVIDAD - ¿QUÉ ES EL RACISMO?        7-12 & 13-15 AÑOS            20 minutos

MATERIAL – WORKBOOKS Y PIZARRA

Explica a los alumnos lo que debemos considerar como racismo 
y qué formas puede tener. Pídeles que respondan a las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué crees que es el racismo? 

2. ¿Puedes pensar por qué razones las personas de forma 
intencionada o no,  son racistas? 

Los alumnos deben escribir las respuesta en su workbook. 
Después, se hablará de las respuestas con toda la clase. 
Escribe lo siguiente en la pizarra:

El racismo es…

debido a diferencias en...

1

2

3

4

Completa los espacios en la pizarra con las respuestas 
correctas durante la puesta en común con la clase. 
Debajo de la definición de racismo deberías incluir los 
diferentes tipos de comportamientos asociados al racismo 
(insultos, ignorar a las personas, molestar a las personas, 
peleas, violencia).  Debajo de “debido a las diferencias en”, 
deberías escribir las razones por las cuales las personas 
son racistas (color de piel, religión, nacionalidad y cultura).  
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Da instrucciones a los alumnos de mantenerse en línea unos al 
lado de los otros en medio de la clase. Cuando leas diferentes 
descripciones, ordena a los alumnos a moverse hacia el lado 
izquierdo de la clase si la primera descripción explica mejor 
cómo son y sus sentimientos. Pídeles que se vayan hacia el lado 
derecho si la segunda descripción les define mejor. Permite que 
los alumnos piensen por un momento, después de haber leído 
las descripciones en voz alta. 

Descripciones: 

Alumnos con pelo corto
Alumnos con pelo largo

Alumnos que son diestros
Alumnos que son zurdos

Lee las siguientes descripciones en voz alta:

Alumnos que son más altos de 1,30cm
Alumnos que son más bajos 

Alumnos que son castaños de pelo
Alumnos con otro color de pelo

Alumnos que pueden agacharse y tocarse los dedos de los pies
Alumnos que no llegan a tocarse los pies

Alumnos que tienen pecas
Alumnos que no tienen pecas

Alumnos que juegan a fútbol
Alumnos que no juegan a fútbol

Después de la actividad, preguntales a los alumnos por qué 
creen que se ha hecho esta actividad. Pregunta si las categorías 
por las que se les ha separado era una forma lógica de agrupar 
a las personas y cómo sería si todos discriminaran a las 
personas basándose en las categorías usadas en esta actividad.   
¿Qué pasaría si quienes no pueden tocarse los pies fueran 
considerados menos inteligentes que quienes pueden? Imagina 
que a la gente con pelo castaño no se les permitiera entrar a 
muchos sitios públicos que quisieran.  

Mensaje principal de la actividad: Diles a los alumnos que si 
no discriminamos por los motivos o las categorías que acabamos 
de utilizar en la actividad, no tiene sentido discriminar a las 
personas por su tipo de piel, religión, nacionalidad, cultura 
u otros. 
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SESIÓN 1

ACTIVIDAD - OJOS AZULES, OJOS MARRONES         13-15 AÑOS            30 minutOs

MATERIAL – SILLAS PARA TODOS LOS ALUMNOS

ACTIVIDAD - VE A LA DERECHA, VE A LA IZQUIERDA         7-12 AÑOS            30 minutOs

MATERIAL – CLASE ESPACIOSA

Diles a los alumnos que se levanten si los rasgos que les vas a leer 
a todos en voz alta los describe. Si los rasgos no les describen, se 
pueden quedar sentados. Lee los siguientes rasgos uno a uno:

• Pelo rubio
• Pecas
• Gafas de vista
• Zurdos
• Diestros
• Ojos marrones

Cuando los alumnos con ojos marrones están de pie, diles que 
quienes tienen ojos verdes y azules no son tan inteligentes como 
quienes tienen los ojos marrones. Tú has decidido que los alumnos 
que tienen ojos azules y verdes tendrán que hacer trabajo extra, 
mientras los alumnos con ojos marrones participarán en una 
actividad más divertida. Permiteles que respondan a esto. 

Después de sus respuestas, discute si esta actividad es justa. Si 
piensan que no lo es, preguntales por qué no es justa. Pregunta 

a los alumnos con ojos azules y verdes cómo se han sentido y 
explicales que esta actividad era sólo un ejercicio para demostrar 
como se siente el vivir una situación de racismo y discriminación 
basada en sus características físicas. Pídeles que reflexionen 
sobre ello y que compartan cómo creen que se pueden sentir las 
personas que son discriminadas.  

Por favor asegúrate que los alumnos entienden que 
elegir a personas por su color de ojos no es racismo, 
pero los sentimientos que han experimentado 
mientras se desarrollaba la actividad es similar a los 
sentimiento de personas que son víctimas de racismo. 

Busca similitudes entre seleccionar a las personas por 
su color de ojos y tratar a las personas diferente por su 
color de piel, nacionalidad, cultura o religión. 

CONSEJO
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SESIÓN 1

finalizar SESIÓN 1

Cada alumno tiene una tarjeta verde, amarilla y roja y un 
subrayador. Diles a los alumnos que escriban una ofensa en cada 
tarjeta. La ofensa debe estar clasificada en “buena”, “neutra” 
y “mala” en referencia a los distintos colores. Después, se 
recogerán las tarjetas y  uno de los alumnos las leerá en voz alta. 

Debate cada ofensa individual, en relación a la clasificación que 
se le ha dado, quién se sentiría ofendido si le llaman así y cual es 
el origen de cada ofensa. 

Explica a los alumnos que cada ofensa puede herir a alguien, 
específicamente si la persona ofendida se siente insegura o 
frágil. 

ACTIVIDAD – RESPÉTATE A TI MISMO, RESPETA A LOS DEMÁS  7-12 & 13-15 AÑOS            30-45 MINUTOS

MATERIAL – TARJETAS EN 3 COLORES(VERDE, AMARILLO, ROJO) Y SUBRAYADORES

Pide a los alumnos que lean la historia “En el campo de fútbol” 
(Workbook-Capítulo 2). Después de leer la historia los alumnos 
deben responder algunas preguntas y compartir las respuestas 
con los compañeros. 

Las preguntas son las siguientes:

1.  ¿Qué piensas de la situación?
2.  ¿Comprendes por qué David está enfadado?
3.  ¿Qué crees que se debería de haber hecho?
4.  ¿Qué harías tú si vieras una situación como esta?
5.  ¿Qué debería de haber hecho el entrenador de David? 
6.  ¿Qué crees que podrían haber hecho los compañeros 
  de David y los espectadores?

ACTIVIDAD – EN EL CAMPO DE FÚTBOL             13-15 AÑOS            30 MINUTOS

MATERIAL – WORKBOOK (HISTORIA “EN EL CAMPO DE FÚTBOL”)

Debate que pueden hacer los entrenadores, 
compañeros de equipo y fans que van a ver los partidos 
cuando suceden incidentes racistas como este. Les 
puedes hablar sobre el “procedimiento de tres pasos de 
la UEFA” que se usa en el fútbol profesional y que les da 
la oportunidad a los árbitros de suspender un partido 
ante un incidente de discriminación o racismo. Hay 
sanciones contra este comportamiento y no hay lugar 
para el racismo en el fútbol y en la sociedad.  

Opcional

CONSEJO
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SESIÓN 2
DIFERENCIAS 
Y SIMILITUDES 
ENTRE 
NOSOTROS
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SESIÓN 2

Los alumnos leen los primeros párrafos del capítulo 3.

 ¡Todo el mundo es diferente! Incluso entre gemelos, uno 
será diferente al otro. Hay diferencias que pueden verse con 
facilidad: hay personas que pueden ser más altas y otras más 
bajas,  personas que  pueden tener un tono de piel clara y otras 
que tienen un tono de piel oscuro. Se puede tener el pelo rubio, 
castaño, pelirrojo o negro. Pero también tenemos muchas otras 
diferencias que no son tan fáciles de ver: por ejemplo, lo que a ti te 
divierte hacer, cual es tu comida preferida o si te gustan los chicos 
o las chicas.  

Sin embargo, también tenemos muchas similitudes: por ejemplo, 
podemos escuchar el mismo tipo de música o que nos encante el 
mismo deporte, compartir la misma religión o llevar el mismo tipo 
de ropa. Una similitud muy importante entre nosotros es que a la 
mayoría de las personas nos gusta sentirnos que pertenecemos a 
algo y no nos gusta ser excluidos.

Lleva a cabo la actividad “Hacer un grupo” (mira la página 
siguiente) antes de continuar con la sección “prejuicios-algo que 
todos tenemos”. 

Después de la actividad, los alumnos pueden seguir leyendo 
sus workbooks y empezar la sección “prejuicios-algo que todos 
tenemos”, la cual también está escrita debajo. 

Hasta aquí, hemos aprendido que el prejuicio significa juzgar a 
alguien o algo sin tener prueba o razón para ello. Antes de que 
podamos hablar del tema, es importante que pensemos en 
algunos ejemplos.

Los alumnos escribirán en el workbook prejuicios que tienen 
ellos mismos. Debate en clase lo que han escrito y si saben si sus 
opiniones sobre algunas personas son prejuicios o no. Después del 
debate, los alumnos pueden seguir leyendo la sección “prejuicios-
algo que todos tenemos”(observa el texto debajo).

 A menudo, los prejuicios determinan cómo nos comportamos e 
interactuamos los unos con los otros. Para poder entender este concepto 
mejor, os damos dos ejemplos:

 “Se necesita hacer dos equipos para un partido de fútbol-7: cinco 
jugadores y el portero han sido escogidos. Solo hay otros dos jugadores 
más por ser escogidos, uno es una chica y el otro un chico y sólo puedes 
escoger a uno”.  

Tú no sabes si la chica sabe o no jugar a fútbol, pero crees que las chicas 
no saben jugar a fútbol y que los chicos sí y por eso eliges al chico.  
Pensar que el chico será mejor que la chica, es un prejuicio. La chica 
no ha podido demostrar de lo que es capaz, por lo que no hay razón o 
evidencia que nos demuestre que el chico va a jugar mejor.  

Muchas veces nos comportamos de una manera determinada debido 
a los prejuicios. Las personas son tratadas de forma diferente por esos 
prejuicios que tenemos y tratar a la gente de manera diferente puede 
llevar a la discriminación.

Volvamos al ejemplo anterior: se piensa que el chico lo hará mejor que 
la chica, lo cual es un prejuicio; en el momento en el que la chica no es 
escogida por este motivo y el chico sí, es discriminación basada en el 
género. Prejuicio es la parte pensante, escoger a uno en vez del otro por 
la apariencia es un acto que crea discriminación.

El otro ejemplo: ahora se tienen que formar otros dos equipos. Quedan 
dos jugadores para ser escogidos: uno tiene 10 años y el otro, 15. Un 
prejuicio sería pensar que el mayor jugará mejor, por el mero hecho de 
ser mayor.

 De nuevo, no hay prueba de que lo haga mejor que el jugador de 10 
años. Ambos no han mostrado sus cualidades y nadie ha dicho cuántos 
años llevan jugando al fútbol. Pero claro, el jugador mayor debe de haber 
estado jugando más tiempo, ¿verdad? 

En el momento en que el equipo elige a este jugador por esa razón, se le 
llamaría discriminación basada en la edad.

 ¿Por qué decimos que es discriminación basada en la edad o el género? 

Los prejuicios normalmente se relacionan con ver a los demás como 
grupos. Una de las características que conforman esos grupos se 
realza en comparación a las otras muchas características que tiene ese 
grupo. En el primer ejemplo, nos hemos concentrado en el hecho de 
que por ser una chica no sepa jugar a fútbol. Ponemos la atención en 
su género, mientras puede ser la más rápida, la que mejor técnica tiene 
o más experiencia, pero le hemos prestado atención sólo a una de sus 
características (su género) descuidando todas las demás que puede 
tener. 

Haz que los alumnos piensen en el número de grupos a los que 
pertenecen y a los que no pertenecen. Por ejemplo, la escuela a 
la que van, los hobbies que tienen, etc. Hablar en clase sobre los 
rasgos que les vienen a la cabeza cuando piensan en los grupos 
a los que pertenecen. Y ¿qué les viene a la cabeza cuando se 
refieren a los grupos a los que no pertenecen? 

Enfatiza que la gente normalmente ve más rasgos positivos en el 
grupo al cual pertenecen y más rasgos negativos en los grupos 
a los que ellos no pertenecen. Muchas veces, esta percepción se 
hace de forma automática, aunque los otros grupos claramente 
tengan rasgos positivos. Por ejemplo, en deportes a menudo se 
ve que el equipo que pierde dice que el equipo contrario no ha  
jugado tan limpio como su equipo.  ¿Reconocen los alumnos que 
esto pasa?

ACTIVIDAD – PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN               7-12 & 13-15 AÑOS            30 MINUTOS

MATERIAL – WORKBOOKS
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SESIÓN 2

Escribe uno de los cinco saludos que se mencionan a 
continuación en las notas adhesivas (intenta crear el mismo 
número de cada saludo)

•  Dame un apretón de manos
•  Abrázame
•  Celebra de la forma que celebrarías un gol
•  Hazme un guiño de ojos
•  Déjame en paz

Los alumnos tienen que pegarse la nota en la frente. Pídeles 
que caminen por la clase y cuando se crucen con una persona, 
deberían hacer el saludo indicado en la frente del otro alumno. 
Deja al grupo interactuar por un par de minutos, de forma que 
todos se hayan cruzado con todos los alumnos de la clase al 
menos una vez. 

Después de la actividad, explícales el rol de los alumnos que tenían 
la nota “déjame en paz” en su frente y cómo se sintieron durante 

la actividad. Explica de forma distinta según el grupo de edad, 
especialmente en los más pequeños que se pueden sentir más 
tristes e incómodos. 

Diles a los alumnos que formen un círculo y explícales que 
vas a describir una característica o un rasgo. Ellos deben de 
hacer un grupo en la clase con quienes compartan las mismas 
características.  Repite esta actividad varias veces con las 
distintas características.

Por ejemplo:

 Agrupa a las personas que: 
• Son del mismo sexo
•  Tienen el mismo número de hermanos o hermanas
•  Tienen el mismo color de pelo
•  Son del mismo equipo de fútbol 
•  Tienen la misma comida favorita
•  Hablan el mismo idioma
•  Vienen del mismo país 
•  Tienen la misma talla de zapatillas

Puntos de discusión: 
•  ¿El grupo ha tenido siempre las mismas personas en ellos ?
     Si es que no, ¿por qué no?
•  ¿Los grupos tenían siempre el mismo tamaño?
•  ¿Se sorprendieron los alumnos de los distintos grupos 
 en los que acabaron?
•  ¿Era posible saber qué personas estarían en cada grupo sólo con  

mirarlas? ¿Necesitaban preguntar a sus compañeros de clase 
para saber si tenían algo en común con ellos? 

•  ¿A cuántos grupos diferentes pertenecían? ¿Cuáles fueron las 
cosas buenas de pertenecer a un grupo? 

•  ¿Alguna vez alguien se quedó fuera de un grupo? 
 ¿Cómo les hizo sentir? 
•  ¿Hubo momentos en los que los alumnos no fueron 

completamente sinceros sobre algo para asegurarse de no 
quedarse solos? 

Esta actividad anima a los alumnos de la clase a mezclarse 
y descubrir cosas nuevas de los demás. Subraya que todos 
tenemos similitudes y diferencias y que no pueden ser 
detectadas siempre sólo por la apariencia de las personas- nadie 
debería asumir que ellos son muy parecidos o muy diferentes a 
otros sólo por su apariencia.   

ACTIVIDAD – HAZ UN GRUPO                              7-12 & 13-15 AÑOS            15 MINUTOS

MATERIAL – ESPACIO SUFICIENTE PARA QUE LOS ALUMNOS SE MUEVAN

ACTIVIDAD – AVISO                              7-12 & 13-15 AÑOS            30-45 MINUTOS

MATERIAL – NOTAS ADHESIVAS Y BOLÍGRAFOS 
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ACTIVIDAD – SIEMPRE TENDREMOS DIFERENCIAS                                                  7-12 & 13-15 AÑOS            15 MINUTOS

MATERIAL – UNA PELOTA PARA CADA ALUMNO, CLASE AMPLIA 

SESIÓN 2

Se colocarán las pelotas en el suelo. Leerás algunas preguntas 
en voz alta. Si los alumnos están de acuerdo con lo que dices, 
ellos tendrán que coger la pelota. El objetivo es leer diferentes 
preguntas de forma que al final todos los alumnos hayan acabado 
teniendo la pelota en sus manos. 

El juego trata de mostrar que al final todos conocemos a personas 
diferentes y que todo el mundo al final acaba con la pelota en sus 
manos.

 Ejemplos de preguntas: 

•  ¿Quién conoce a alguien que tiene dos madres o dos padres? 
•  ¿Quién conoce a alguien que vaya en silla de ruedas?
•  ¿Quién conoce a alguien que tiene el color de piel diferente a ti?
•  ¿Quién conoce a alguien que tiene una religión diferente a la  tuya?

Los alumnos obtendrán una lista de nombres y descripciones, 
serán divididos en pequeños grupos de 4-5 alumnos. Ellos 
necesitan formar un equipo de fútbol basado en los rasgos de 
carácter mencionados en la lista. Los resultados serán escritos en 
una cartulina que necesitarán posteriormente para presentar en 
la clase, explicando por qué ellos han elegido a esos jugadores. 

El resultado de la actividad debería de ser que los alumnos 
reconozcan sus propios estereotipos sobre las personas. 
La profesora debe explicar que tener estereotipos es algo 
común y que todo el mundo los tiene, sin ser necesariamente 
malo que los tengan. Algunos estereotipos vienen de 
antecedentes culturales y de la historia de cada país. 
Otros estereotipos han sido creados a lo largo de los años 
y pueden estar más asociados a los prejuicios.  

Nombre jugador Descripción 

1. Ana  Lleva un pañuelo en la cabeza
2. Daniel  Es gay 
3. Tomás  Es punk 
4. Juan  Está rechoncho
5. Benjamín  Tiene un color de piel oscura
6. Jan  Es rico
7. Lisa  Es pobre
8. Achmed  Es creativo
9. Wayne  Es listo
10. Indra  Es alta

LISTA DE EJEMPLO

Opcional

ACTIVIDAD – CREA TU PROPIO EQUIPO                                            7-12 & 13-15 AÑOS            60-90 MINUTOS

MATERIAL – LISTA CON NOMBRES Y RASGOS DE CARÁCTER, CARTULINAS, SUBRAYADORES 

Opcional
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SESIÓN 2

Actividad dentro del aula 
La actividad tendrá lugar en un espacio grande, dependiendo del 
tamaño del número de participantes. Se divide el aula en cinco 
áreas que se corresponden a los cinco continentes. Mientras 
los alumnos van caminando por la clase, presenta fotos típicas 
de diferentes lugares en los distintos continentes. Los alumnos 
tienen que reconocer y asignar esas fotos a uno de los cinco 
continentes y la correcta área geográfica.  
  
Actividad al aire libre
La actividad también se puede desarrollar al aire libre. Divide el 
campo/espacio en cinco diferentes áreas otra vez, de forma que 
se correspondan con los cinco continentes. Cada participante 
recibirá una pelota y deben conducir el balón a esas áreas 
dependiendo de la foto que se les muestre. Como variación, crea 
una competición premiando velocidad y precisión con puntos!    

A través de estas actividades, los alumnos aprenderán sobre 
diversidad, naturaleza única y belleza de nuestro mundo. 
Adicionalmente, ellos compartirán su conocimiento sobre los 
diferentes continentes, culturas y personas. Habla sobre por qué 
relacionamos imágenes específicas a países o continentes en 
concreto y que tipo de problemas pueden aparecer al hacerlo.  
Explica la importancia de la diversidad y el valor de las diferentes 
culturas, idiomas y hábitos. 

finalizar SESIÓN 1

Nombre jugador Descripción 

1. Ana  Lleva un pañuelo en la cabeza
2. Daniel  Es gay 
3. Tomás  Es punk 
4. Juan  Está rechoncho
5. Benjamín  Tiene un color de piel oscura
6. Jan  Es rico
7. Lisa  Es pobre
8. Achmed  Es creativo
9. Wayne  Es listo
10. Indra  Es alta

EUROPE

AMERICA
AUSTRALIA

ASIA

ÁFRICA

ACTIVIDAD – VIAJANDO JUNTOS                                                      7-12 & 13-15 AÑOS            15-30 MINUTOS

MATERIAL – IMÁGENES DE CINCO CONTINENTES 

Opcional
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SESIÓN 3 Y 4
– RELIGIÓN Y SÍMBOLOS
– LGTB+, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA
– RACISMO Y DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE
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SESIÓN 3 y 4

SESIÓN 3 Y 4
– RELIGIÓN Y SÍMBOLOS
– LGTB+, HOMOFOBIA Y TRANSFOBIA
– RACISMO Y DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE

Se les proporciona a los alumnos 30 tarjetas. Hay tarjetas con los 
nombres de las religiones, descripciones cortas de esas religiones, 
símbolos, los nombres de los símbolos y tradiciones. 
Los alumnos tienen que encontrar el conjunto de 5 tarjetas que 
habla de la misma religión. 

Los alumnos pueden tener preguntas sobre las diferentes 
religiones, así que prepárate para tener un conocimiento básico 
de las religiones de las que se hablan en este capítulo. 

Hinduismo – Es una religión que se practica en la India y en el 
sur de Asia. Se dice que el hinduismo es la religión más antigua 
del mundo y es la tercera religión que más seguidores tiene en el 
mundo, englobando a un 15-16% de la población mundial. 

Budismo – Es la cuarta religión más grande del mundo y 
constituye un 7% de la población global. Los practicantes de esta 
religión se llaman budistas. . 

Islam – Es la segunda religión más grande del mundo y engloba 
al 25 %de la población mundial. El islam enseña que Dios es 
mirecordioso, todopoderoso y único, y que Mahoma es un 
mensajero de Dios. 

Cristianismo – Se basa en la vida y las enseñanzas de Jesús de 
Nazaret. Sus seguidores, conocidos como cristianos, creen que 
Jesús es Dios. Esta es la religión más grande del mundo con 2,4 
billones de seguidores en el mundo.

Sijismo – Es una religión que cree en un solo Dios. Los seguidores 
se llaman sijes y su libro sagrado es el Guru Granth Sahib. 
Aproximadamente tiene 28 millones de seguidores, lo que la hace 
la quinta religión más grande del mundo. Se practica en algunas 
zonas de Asia y América. 

Judaísmo – Los seguidores del judaísmo, llamados judíos, creen 
que hay un dios que no sólo creo el universo, sino con quién todo 
judío puede tener una relación personal e individual.  Los judíos 
creen que Dios continua trabajando en el mundo, afectando a 
todo lo que hace la gente.  

Verdadero / Falso ?

1.  El hinduismo es la tercera religión más grande 
 del mundo: 

Verdadero – La religión constituye un 15-16 % de la   
 población global y es la tercera religión más grande 
 del mundo. 

2.  Cualquier persona se puede convertir al judaísmo
Verdadero –  Un judío es cualquiera que ha nacido de  

 una madre judía. Aunque se convierta a otra religión,
 seguiría siendo judío. Cualquiera puede también 
 convertirse en judío si es aceptado por la ley judía, 
 sin embargo, este proceso es muy difícil.    

3.  La cristiandad enseña que Mohammed es 
 el mensajero de Dios 

Falso – Los cristianos creen que Jesús es Dios, 
 la enseñanza islámica es la que subraya que Mahoma 
 es el mensajero de Dios.

4.  Una vaca es un animal sagrado para el hinduismo   
Verdadero –  Millones de hindúes reverencian y adoran 

 a las vacas. El hinduismo es una religión que eleva 
 el estatus de madre al de diosa. Por tanto, la vaca es   
 considerada un animal sagrado, ya que nos 
 proporciona leche vital. 

6.  Los Sijes creen que hay varios dioses que pueden 
 adoptar formas distintas 
 Falso –  Los sijes creen que sólo hay un Dios. 
 Sin embargo, creen que Dios no tiene forma ni género. 

ACTIVIDAD – RELIGIONES DEL MUNDO    7-12&13-15 AÑOS                       15 MINUTOS

MATERIAL –  30 TARJETAS CON DIFERENTES RELIGIONES, DESCRIPCIONES Y HECHOS, SÍMBOLOS, NOMBRES 
 DE LOS SÍMBOLOS Y TRADICIONES

QUIZ

Religión y Símbolos

Ahora que los alumnos han aprendido algunas cosas 
acerca de las mayores religiones, contestaran unas 
preguntas de su workbooks en relación con este tema. 
Una vez hayan finalizado el Quiz, corrige las respuestas 
con ellos.  Aquí tienes las respuestas:
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ACTIVIDAD – ¿QUÉ SIGNIFICA PARA MI?                                                        7-12 & 13-15 AÑOS            120 MINUTOS

MATERIAL – INVITA A JUGADORES PROFESIONALES Y QUE LOS ALUMNOS LES HAGAN PREGUNTAS

ACTIVIDAD – LOS ATLETAS TAMBIÉN SON DISTINTOS                                                           7-12 & 13-15 AÑOS            20-30 MINUTOS

MATERIAL – PRESENTACIÓN DE POWER POINT 

Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo  Manual para profesores

SESIÓN 3 y 4

Para esta actividad los jugadores de fútbol de un club tienen 
que ser invitados a visitar las escuelas. Antes de su visita, es 
importante tener una discusión durante una de las clases para 
que los alumnos creen una lista de preguntas para el jugador/a. 
Las preguntas tienen que ser en relación a lo que los alumnos 
quieran saber de los jugadores/as sobre diversidad y religión. 

La visita de los jugadores será en formato “Preguntas & 
Respuestas”, utilizando las preguntas que los alumnos 
prepararon en una de las clases. El objetivo de esta actividad es 
que los jugadores hablen con los alumnos sobre lo que significa 
para ellos diversidad y religión. La religión a menudo juega un 
papel importante en los rituales que los jugadores de fútbol 
tienen antes, durante y después de los partidos.  

Después de la visita de los jugadores, debería haber una 
evaluación de lo que los alumnos han aprendido. La tarea 
consistirá en que escriban todo lo que les llamó la atención de 
las historias de los jugadores en sus libretas. 

LGBT+, homofobia y transfobia

Los atletas son modelos a seguir para niños y niñas, personas a 
quienes admiran. Ellos son un ejemplo para los niños en cuanto 
a actitudes y comportamientos. En esta actividad, muéstrale a 
los niños diferentes deportistas famosos que forman parte de la 
comunidad LGTB+ y cuéntales sus historias.  Una presentación 
de Powerpoint será proporcionada para realizar esta actividad. 

Debate sobre las dificultades a las que los deportistas famosos se 
enfrentan por pertenecer a la comunidad LGTB+ y habla sobre el 
efecto positivo que pueden tener estos deportistas 
en la sociedad. 

OPTIONAL
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ACTIVIDAD – ¿QUÉ SABES TÚ?                                                                                7-12&13-15 AÑOS                        120 MINUTOS

MATERIAL – INVITA A JUGADORES PROFESIONALES Y QUE LOS ALUMNOS LES HAGAN PREGUNTAS

           15-30 MINUTOS

MATERIAL – WORKBOOKS

Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo  Manual para profesores

SESIÓN 3 y 4

Hay un Quiz en el workbook para los alumnos, éste evaluará 
si han prestado atención o no durante la lección. Los alumnos 
leerán las preguntas y tendrán que hacer un círculo a la 
respuesta correcta (verdadero/falso). 

Dales a los alumnos tiempo suficiente para responder.  
Posteriormente, pueden hacer grupos pequeños para 
poner en común las respuestas. 

Una vez hayan realizado el Quiz, corrige las respuestas delante 
de la clase. 

ACTIVIDAD – UNA TARJETA, DOS TARJETAS                                                                    13-15 AÑOS            120 MINUTOS

MATERIAL – INVITA A JUGADORES PROFESIONALES Y QUE LOS ALUMNOS LES HAGAN PREGUNTAS

           30-60 MINUTOS

MATERIAL – HOJAS IMPRESAS CON TARJETAS. RECORTAR LAS TARJETAS DE LAS HOJAS

Crear tarjetas con términos LGTB+ y definiciones y después, 
recortar las tarjetas en hojas impresas con las plantillas 
proporcionadas. 

Dividir a los alumnos en grupos pequeños y proporcionar a cada 
grupo una baraja de cartas. Los alumnos tendrán que emparejar 
las tarjetas LGTB+ con las palabras y definiciones relacionadas.  

Esta actividad brindará a los alumnos más conocimiento 
acerca de los distintos temas LGTB+, creará un cierto nivel de 
aceptación y dará lugar a más debates dentro del grupo.

Se refiere a una mujer 
que siente atracción 

por las mujeres. 

Cuando una persona 
cuenta por primera vez que 
es gay, lesbiana, bisexual o 

transexual.

Lesbiana: 

Salir del armario: 

Las preguntas del cuestionario son:

P:  Era ilegal pertenecer al colectivo LGBT+ en España 
 en los años 60. 
R:  Verdadero – Tras la guerra civil española 
 (1936-1939), la dictadura franquista (1939-1975)  
 introdujo una gran represión contra el colectivo  
 LGTB+.

P:  Todo el mundo tiene una etiqueta
R:   Falso – Algunas personas no piensan que ninguna  

 identidad u orientación sexual  los describe. 

P: Hace veinte años se podía impartir clases sobre temáticas  
 LGBT+ en España
R:  Falso

P: La gente perteneciente al colectivo LGBT+ se puede casar
R:   Verdadero – En el año 2005, España se convirtió en  

 el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio  
 homosexual después de los Países Bajos y Bélgica. 

QUIZ
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SESIÓN 3 y 4

Explica a los alumnos como  deporte y discriminación se pueden 
relacionar entre ellos. 

"Desafortunadamente, en todo el mundo hay racismo y 
discriminación en todos los deportes. Aunque esto ocurra en el 
deporte, al mismo tiempo el deporte puede hacer mucho para 
luchar en su contra. Un ejemplo de racismo y discriminación que 
tiene lugar en los estadios puede ser los cánticos que grita la 
afición.  La mayoría de las veces, los cánticos y las canciones son 
apoyadas por los jugadores y equipos, pero a veces algún grupo 
de fans canta canciones que pueden ser ofensivas para otros”.

Debate los siguientes puntos con los alumnos: 

•  ¿Alguna vez has oído cánticos y canciones de la afición cuando 
estabas jugando un partido de fútbol o de cualquier otro 
deporte?

•  ¿Cómo te sentirías si hubieran cánticos y canciones acerca de ti?
•  ¿Qué harías si estás sentado en alguna parte del estadio donde 

los fans están insultando a los jugadores?

P: En España, los colectivos LGBT+ tienen los mismos  
 derechos que los colectivos heterosexuales.
R:   Falso – No existe todavía una legislación estatal.  

 Dependiendo de la Comunidad Autónoma se tienen  
 unos derechos o no. 

P:   La bandera del orgullo fue creada para que pareciese un  
 arcoíris para resaltar la inclusividad, diversidad y unidad del  
 movimiento LGBT+

R:   Verdadero – Los colores de la bandera reflejan la 
diversidad de la comunidad LGTB+. La bandera se creó 
en el Norte de California, pero ahora se usa en todo el 
mundo como símbolo del orgullo gay.

P: España es uno de los países más seguros para la gente del  
 colectivo LGBT+
R:   Verdadero –  En el ranking de la asociación  ILGA  

 Europa, España es el sexto país con mayor puntuación  
 con un 68,86 % de progreso hacia el respeto de los  
 derechos humanos e igualdad para la comunidad  
 LGTB+.

P: Las personas del colectivo LGBT+ pueden adoptar 
 hijos en España
R:   Verdadero – Con la Ley 13/2005,63 España 

estableció la igualdad total en lo relativo a la adopción y 
matrimonio para las parejas homosexuales.

P: No hay personas del colectivo LGBT+ que sean aficionadas  
 al fútbol
R:   Falso – Existen personas de la comunidad LGTB+  

 en todos los ámbitos de la vida. El fútbol como  
 muchos deportes involucra a personas LGTB+ como  
 los futbolistas Justin Fashanu, Thomas Hitzlsperger y  
 Robbie Rodgers.

P: La mayoría de gente tiene amigos, familiares, etcétera, 
 que pertenecen a los colectivos LGBT+
R:   Verdadero – Según un estudio llevado a cabo por 

Dalia en 2016, en el que se encuestaron a 11.754 
personas, España es el segundo país de la UE con más 
población LGTB+. 

P: Pertenecer a un colectivo LGBT+ es algo normal
R:  Verdadero – 

QUIZ

Racismo y Discriminación en el deporte

ACTIVIDAD – CÁNTICOS EN EL DEPORTE                                                                     7-12 & 13-15 AÑOS            20 MINUTOS

MATERIAL – WORKBOOKS 
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ACTIVIDAD – LOS SUEÑOS                                                                                              7-12 & 13-15 AÑOS            15-30 MINUTOS

MATERIAL – HOJAS, BOLÍGRAFOS, GLOBOS, PALILLOS, CINTA ADHESIVA 

SESIÓN 3 y 4

Reparte un globo, una hoja, un palillo y un bolígrafo a cada 
alumno. Pídeles que escriban el sueño más importante que 
tienen y lo peguen con la cinta en el globo. Una vez que lo hayan 
hecho, diles que ahora tienen que intentar proteger su globo. 

Normalmente los alumnos empezaran a intentar pinchar los 
otros globos con el palillo para proteger el suyo.  
  
Después de un par de minutos o cuando no haya casi 
globos, debes reunir a los alumnos para un charla final y 
preguntarles lo siguiente: 

•  ¿Es necesario destrozar el sueño de otros para proteger el tuyo?
•  ¿Cómo te sientes ahora, después de darte cuenta que no hay 

necesidad de destrozar el sueño de los demás para sentirte feliz?
•  ¿Cómo te has sentido cuando alguien ha roto tu sueño?

Explica que si tú eres persistente con tu sueño y no tratas de 
destruir el de otros mientras te esfuerzas por conseguir tus 
sueños, las personas se sentirán mejor y animadas a vivir sus 
sueños. La violencia hacia las personas o grupos destruye esos 
sentimientos. 

finalizar SESIÓN 3 y 4
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SESIÓN 5
APOYANDO 
JUNTOS 
LA DIVERSIDAD 
PORQUE
#DIVERSITYWINS
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SESIÓN 5

Ahora que todas las lecciones han acabado, sólo hay una cosa 
más que hacer. ¡Los alumnos participarán en una competición!

La competición será entre todas las escuelas que han participado 
en el programa. Los diseños de los alumnos serán vistos por 
jueces durante el evento final y se elegirá a los ganadores. Los 
ganadores pueden ser un grupo de alumnos que muestren lo 
que han aprendido y puedan demostrar lo que están haciendo 
en la campaña Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo, porque 
#ladiversidadgana. 

Los alumnos intentarán crear un póster demostrando todo lo 
que han aprendido durante el programa.  Anímalos a ser tan 
creativos como sea posible y lo más importante, que muestren 
con libertad cuán diferentes son. Los pósters pueden incluir 
tarjetas rojas, poemas, promesas, dibujos (lo que sea que crean 
que demuestre lo que han aprendido).

Los diseños de los alumnos serán recogidos antes del final de 
esta sesión y cada diseño se llevará al evento final. 

Como hemos mencionado, un grupo de jueces elegirá a los 
ganadores durante el evento final. La proclamación de los 
ganadores la puede realizar un embajador de la fundación. 

ACTIVIDAD – APOYANDO JUNTOS LA DIVERSIDAD PORQUE  #Diversitywins 7-12 & 13-15 AÑOS            125 minutOs

MATERIAL – ORDENADORES, PINTURAS Y EQUIPO DE VÍDEO

finalizar SESIÓN 5

Ahora que todas las lecciones han acabado, sólo hay una cosa 
más que hacer. ¡Los alumnos participarán en una competición!

La competición será entre todas las escuelas que han participado 
en el programa. Los diseños de los alumnos serán vistos por 
jueces durante el evento final y se elegirá a los ganadores. Los 
ganadores pueden ser un grupo de alumnos que muestren lo 
que han aprendido y puedan demostrar lo que están haciendo 
en la campaña Muéstrale la Tarjeta Roja al Racismo, porque 
#ladiversidadgana. 

Los alumnos intentarán crear un póster demostrando todo lo 
que han aprendido durante el programa.  Anímalos a ser tan 
creativos como sea posible y lo más importante, que muestren 
con libertad cuán diferentes son. Los pósters pueden incluir 
tarjetas rojas, poemas, promesas, dibujos (lo que sea que crean 
que demuestre lo que han aprendido).

SESIÓN 5
APOYANDO 
JUNTOS 
LA DIVERSIDAD 
PORQUE
#DIVERSITYWINS
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