
LA HISTORIA QUE
NO TE CONTARON

Este Halloween no hay truco, hagamos un trato por la igualdad.

1º1º  ESOESO



1. Escribe tus respuestas en un minuto.
2. Apunta los puntos. Cada respuesta correcta suma 1 punto.
3. Recuerda que no es una competición, sólo un juego.
5. ¡Diviértete!

Reglas del juego:



RONDA 1

RONDA FÁCIL



SACA UN FOLIO Y ESCRIBE DE
QUÉ TE VAS O TE GUSTARÍA

DISFRAZARTE ESTE AÑO 
Y POR QUÉ 



Halloween es una fiesta de origen Celta muy típica
de Estados Unidos donde las personas usan disfraces

de miedo para recoger caramelos en sus barrios 

VERDADERO O FALSO

Verdadero Falso



Verdadero



Analiza esta imagen... ¿Podrías decir
las diferencias?



Sí No

SÍ O NO

¿Crees que deben ser diferentes los disfraces de
halloween entre chicos y chicas?



No. Todas las personas somos iguales. Aunque en
la sociedad vemos algunas de estas diferencias,

no deberían existir. Ningún disfraz, ni vestimenta
en general, es de niños o de niñas. Esto se llama

"sexismo".  

Sí No



¿Podrías ahora ver las diferencias?



RONDA 2

RONDA
INTERMEDIA



¿Cómo deben ser los disfraces?

ELECCIÓN MÚLTIPLE

Atrevidos

Terrorificos

Diferentes para niños y niñas

Caseros

A

B

C

D



A

B

Atrevidos

Terrorificos

Diferentes para niños y niñas

Caseros

C

D



RONDA 3

RONDA
DIFÍCIL



ENUMERACIÓN

¿Qué es la igualdad?

Todas las personas tienen los mismos
derechos, deberes y oportunidades

Los hombres son mejores que
las mujeres

Las mujeres son mejores
que los hombres

Que hay personas más valiosas
que otras 



Igualdad es...

Todas las personas tienen los mismos
derechos, deberes y oportunidades.



Los estereotipos son ideas basadas en
prejuicios que la sociedad tiene según un

«modelo a seguir». 

VERDADERO O FALSO

Verdadero Falso



Verdadero

Estereotipo
sexista de

qué les debe
gustar a las
mujeres y a

los hombres

¡Debemos cambiar esto!



Trato diferente y perjudicial que se da a una
persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas,

religión, etc... es:

Discriminación

Igualdad Estereotipo

Privilegio



Discriminación

¡Todas las personas

merecemos el mismo

trato!



Vamos a reflexionar... 
¿Alguna vez habías oído hablar de la
igualdad entre hombres y mujeres? 
 ¿Y de estereotipos?
¿Te habías parado a pensar sobre
los disfraces que usan chicos y
chicas? ¿Crees que pasa en otras
situaciones?  ¿En cuáles y por qué? 



Y PARA TERMINAR... 

¡ES EL MOMENTO DE PONER EN COMÚN
VUESTROS DISFRACES! 

 
 

COMENTA CON TU CLASE QUE DISFRAZ
ELEGISTE Y POR QUÉ, Y PIENSA SI HAS

CAIDO O NO EN UN ESTEREOTIPO
SEXISTA



SI PIENSAS QUE TU DISFRAZ HA
CAIDO EN ESTEREOTIPOS... ¡ES EL
MOMENTO DE BUSCAR UNO LIBRE

DE ELLOS! 
 

SI NECESITAS ALGUNA IDEA,
PIDE AYUDA A TUS COMPAÑEROS

Y COMPAÑERAS



¡ENHORABUENA A
LOS GANADORES!

¡Que tengas una noche terrorífica!


