
Pasapalabra sobre Tolerancia y Diversidad:  Tolerancia de la A a la Z 

A Empieza ANTISEMITISMO Actitud de hostilidad, odio o rechazo a personas judías, su religión, cultura e 
instituciones, así como negación de la tragedia genocida del Holocausto 

B Contiene LGTBIFobia Forma de Intolerancia y actitud de rechazo hacia personas por su orientación afectivo-
sexual, o identidad de género. 

C Empieza COMUNICACIÓN 
Proceso por el cual las personas intercambiamos información u opiniones en nuestra 
relación y poner en común lo que sentimos, lo que deseamos para relacionarnos. 
Condición necesaria para resolver conflictos 

D Empieza DIVERSIDAD 
Se refiere a la variedad y diferencia étnica, biológica, lingüística y de la naturaleza. Se 
aprecia en las diferentes culturas con las que convivimos enriqueciendo nuestra 
sociedad 

E Empieza ETNIA 
Conjunto de personas con una procedencia común y con semejanza en el aspecto 
exterior, costumbres, lengua, religión o memoria de eventos históricos y otras 
características compartidas 

F Contiene ISLAMOFOBIA Sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia el islam y, por extensión, a las 
personas musulmanas. 

G Contiene DIGNIDAD 
Es el valor intrínseco con el que nacemos todas las personas, que debe ser reconocido 
como inherente a la condición de seres humanos. 

H Empieza HUMANIDAD 
Conjunto de todos los seres humanos. Capacidad para sentir afecto, compresión o 
solidaridad hacia las demás personas. Cualidad propia de los seres humanos por la que 
se defienden y respetan los Derechos Humanos 

I Empieza INTOLERANCIA 
Actitud, conducta o comportamiento de una persona que rechaza, desprecia, odia, 
discrimina, no respeta a otra persona o a un colectivo social al que estigmatiza por ser 
diferente. Puede darse en forma de Racismo, Xenofobia, Islamofobia etc. 

J Empieza JUSTICIA 
Principio ético que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo 
que le corresponde 

K Contiene ROSA PARKS Ver imagen 

L Contiene IGUALDAD Situación donde las personas se les reconocen los mismos derechos y en determinados 
aspectos, las mismas oportunidades 

M Empieza MALALA Ver imagen 

N Empieza NELSON MANDELA Ver imagen 

O Contiene MACHISMO 

Comportamiento individual o colectivo basado en el sexismo, propio de la cultura 
patriarcal, que afecta a las mujeres por el simple hecho de serlo, por el que llegan a 
sufrir agresiones físicas, psicológicas, sexuales… e incluso son asesinadas, víctimas de la 
violencia de género. 

P Contiene EMPATÍA Actitud de una persona cuando se pone en el lugar de otra para comprender cómo se 
siente. 

Q Contiene EQUIDAD 
Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o 
condiciones 

R Empieza RACISMO Actitud o comportamiento intolerante de aquellas personas que rechazan a otras 
porque creen que por su color de piel son de una supuesta “raza” inferior. 

S Empieza SOCIEDAD 
La vida en comunidad del conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 
unas determinadas reglas y valores en un espacio o un tiempo determinados. Siendo la 
convivencia intercultural y democrática su meta más preciada. 

T Empieza TOLERANCIA Valor que promueve el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad humana. 

U Contiene LENGUA 
Sistema de signos lingüísticos cuyo fin es la comunicación misma de una comunidad 
humana. Existen más de 6.900 tipos en todo el mundo 

V Empieza VALORES 
Aquellos fundamentos éticos que permiten orientar nuestra actitud y conducta que nos 
define como personas, eligiendo actuar con un comportamiento u otro. 

W Empieza WHATSAPP Aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben 
mensajes. Muchos de los cuales promueven el odio y la intolerancia, y fomentan bulos. 

X Empieza XENOFOBIA Hostilidad, rechazo u odio hacia personas inmigrantes o percibidas como tales. 

Y Contiene BULLYING Cualquier forma de maltrato-acoso psicológico, verbal o físico producido entre escolares 
de forma reiterada y desde el desequilibrio de poder frente a la víctima. 

Z Contiene PAZ 
Situación de ausencia de violencia o guerra. Es el valor superior que necesita de la 
Tolerancia, y que debe regir las relaciones. Se conmemora todos los 30 de enero en 
referencia a M. Gandhi como defensor y promotor de la NO VIOLENCIA 
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Pasapalabra sobre el Holocausto y la II Guerra Mundial: ¿Qué sabes del Holocausto? 

A Empieza AUSCHWITZ 
Campo de exterminio en  Polonia. Establecido en 1940 como campo de concentración, se 
transformó en campo de exterminio al comienzo de 1942 donde fueron asesinadas más de un 
millón de personas. 

B Contiene ZYKLON B, 

Nombre comercial de un pesticida a base de cianuro inventado en Alemania. El producto es 
trágicamente conocido por su uso por la Alemania nazi durante el Holocausto para asesinar a 
aproximadamente millónes de personas en cámaras de gas instaladas en el campo de 
exterminio de Auschwitz-Birkenau, millónes de personas en cámaras de gas instaladas en el 
campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau,millónes de personas en cámaras de gas 
instaladas en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, 

C Empieza CRISTALES ROTOS 

El  9 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria, sinagogas y otras instituciones judías fueron 
quemadas, negocios judíos destruidos y sus pertenencias robadas. Al mismo tiempo, 
aproximadamente 35.000 personas judías fueron enviados a campos de concentración. Es lo 
que conoce como la Noche de los... 

D Empieza DISCAPACITADOS Personas que siendo alemanas, también sufrieron el horror. Eran seleccionados para ser 
exterminados por presentar capacidades diferentes, como por ejemplo síndrime de down 

E Empieza EXTERMINIO 
Crimen que consiste en la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras la privación 
del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción a una parte o de toda 
una población. 

F Contiene VIOLETA FRIEDMAN Sobreviviente de Auschwitz. Logra que en España se juzgue y condene al general nazi de las 
waffes-ss, León Degrelle. Presidenta de Honor de Movimiento contra la Intolerancia 

G Empieza GENOCIDIO 

Manifestación de intolerancia extrema que comprende «cualquiera de los actos perpetrados con 
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como 
tal». Estos actos comprenden la «matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el 
seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo». 

H Contiene ADOLF HITLER 

Fue uno de los personajes históricos más conflictivos y poderosos del siglo XX. Gobernó 
Alemania durante el conocido como Tercer Reich llevando a cabo brutales limpias raciales en lo 
que se conoce ampliamente como el Holocausto. Las ansias expansionistas de este dictador 
provocaron la Segunda Guerra Mundial. 

I Contiene JUDIOS 
Fueron el único grupo elegido por los nazis para aniquilarlos totalmente, de forma sistemática, 
hasta su exterminio de la faz de la Tierra y que eran calificados como subhumanos. 

J Empieza JUSTOS ENTRE LAS 
NACIONES 

¿Cómo se llama a los no-judíos que, con riesgo de sus vidas, salvaron judíos de sus 
perseguidores nazis, como el español Ángel Sanz-Briz o Oskar Schindler 

K Empieza KITTY ¿Cuál es el nombre del personaje ficticio a quien Ana Frank escribe muchas de las cartas de su 
diario?. 

L Contiene HOMOSEXUALES Colectivo que fue perseguido y que llevaba el triangulo rosa como distintivo 

M Contiene JOSEF MENGUELE 

Nombre y Apellido del médico nazi de Auschwitz, desgraciadamente conocido por sus 
experimentos pseudo-médicos, especialmente sobre gemelos y personas gitanas. 
“Seleccionaba” a las personas recién llegadas simplemente indicando hacia la derecha o hacia 
la izquierda, separando a aquellos capaces de trabajo de quienes no lo eran. 

N Empieza NÚREMBERG 

Leyes antijudías promulgadas en septiembre de 1935 por partido nazi. La primera privaba a los 
judíos alemanes de su ciudadanía y de todos sus derechos concomitantes. Y la segunda, la Ley 
para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, que dejó fuera de la ley a los matrimonios 
entre judíos y no judíos, prohibió a los judíos emplear a mujeres alemanas en edad de procrear y 
prohibió a los judíos la exhibición de la bandera alemana. Se agregaron muchas regulaciones 
adicionales a estos dos estatutos principales, como las que proveyeron las bases para la 
erradicación de las personas judíos de todas las esferas de la política alemana y de la vida social 
y económica. Se conocen como Leyes de... 

O Contiene SHOAH Término en Hebreo utilizado para referirse a la aniquilación judía en Europa por la Alemania nazi 
también conocido como Holocausto… 

P Empieza PRIMO LEVI ¿Quién es? Escritor italiano de origen judío sefardí, sobreviviente del Holocausto. Su obra 'Si 
esto es un hombre' es considerada como una de las más importantes del siglo XX. 

Q Contiene ASQUENAZÍ 
Contiene la Q... Nombre dado a las personas judías que se asentaron en Europa Central y 
Oriental 

R Contiene GUETO DE 
VARSOVIA 

El mayor gueto judío establecido en Europa por la Alemania nazi durante el Holocausto, en el 
contexto de la Segunda Guerra Mundial. Fue implantado en el centro de la capital polaca entre 
octubre y noviembre de 1940. En el gueto fueron confinados sobre todo los judíos de Varsovia, 
así como también de otras regiones de Polonia bajo control alemán. También fueron internados 
los judíos deportados de Alemania y de los diferentes países ocupados por los nazis. Fue 
concebido principalmente como campo de tránsito de las deportaciones para un destino final: el 
campo de exterminio de Treblinka, entre otros, y, como tal, formaba parte del exterminio en 



masa organizado, denominado con la expresión eufemística de «Solución final de la cuestión 
judía». 

S Empieza SS 
Abreviación alemana de Schutzstaffel, lo cual significa cuerpo de protección. fue una unidad 
paramilitar del Partido Nazi alemán fundada por los miembros de la SA en 1925 para cumplir 
las funciones de guardia personal de Adolf Hitler y vigilar las reuniones de ese partido. 

T Empieza TREBLINKA 
Campo de exterminio en lo noreste de Polonia establecido en mayo de 1942 donde fueron 
asesinadas 870.000 personas. El campo operó hasta el otoño de 1943 cuando los nazis lo 
destruyeron completamente en un intento de esconder toda huella de sus crímenes. 

U Contiene NUMERO 
Durante el Holocausto, a todos los prisioneros de los campos de concentración se los tatuaba 
en los brazos en el mismo complejo y se les ponía un…? 

V Empieza VAGONES 
El exceso de presos hizo que para el traslado a los campos de concentración fuera a través de 
los trenes hacinados en ..... 

W Contiene ELISE WIESEL 
¿Quién es? Escritor sobrerviviente del Holocausto. Dedicó toda su vida a escribir y hablar sobre 
los horrores del Holocausto, con la firme intención de evitar que se repita en el mundo una 
barbarie similar. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986. 

X Contiene CAMPOS DE 
EXTERMINIO 

Campos nazis para la matanza masiva de judíos y otros colectivos(por ejemplo personas gitana, 
prisioneros de guerra rusos, personas homosexuales, , etc). Conocidos como “campos de 
muerte”, incluían: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor y Treblinka. Todos 
estaban ubicados en la Polonia ocupada. 

Y Empieza YAD VASHEN Institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto perpetrado por 
los nazis contra los judíos bajo el nazismo y durante la Segunda Guerra Mundial. 

Z Contiene CRUZ GAMADA 

La esvástica se convirtió en el icono más reconocible de la propaganda nazi, y aparecería en la 
bandera a la que Hitler hace referencia en Mein Kampf, así como también en pósteres para las 
elecciones, bandas para el brazo, medallones y distintivos para organizaciones militares y de 
otra naturaleza. La esvástica fue y es, un símbolo poderoso usado para provocar orgullo entre 
los arios, causando terror a los judíos y a otros grupos considerados enemigos de la Alemania 
nazi, y es conocida como….?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasapalabra por la Inclusión: 

A Empieza Accesibilidad 

Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona 
con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, 
autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la 
información y las comunicaciones 

B Empieza Braille Sistema por el cual las personas invidentes pueden leer y escribir 

C Empieza Campeones 
Película de comedia dramática estrenada en 2018 protagonizada por actores con 
discapacidad y ganadora de varios Goyas 

D Empieza Diego de Paz Ver imagen 

E Empieza Estimulación temprana Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al 
máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas 

F Empieza Frida Kahlo Ver imagen 

G Contiene Estigma término que se refiere al rechazo social por determinadas características o creencias 

H Empieza Hostilidad 
Actitud de negación o rechazo motivas por disfobia que a veces sufren las personas con 
Diversidad funcional 

I Empieza Inclusión Ver imagen 

J Empieza Juan Manuel 
Montilla,Juan Manuel 

Ver imagen 

K Contiene 
Stephen 
Hawking,Hawking Ver imagen 

L Empieza Lengua de signos forma de comunicación no verbal de las personas no oyentes 

M Contiene Paraolimpiadas Competición internacional para atletas con todo tipo de discapacidad que constituyen un 
derecho fundamental 

N Contiene Pablo Pineda Ver imagen 

O Contiene Goalball 

Deporte parecido al balonmano y está adaptado a personas ciegas. Se caracteriza por 
jugar tres personas por equipo y el balón es grande y sonoro. Pueden jugar todo tipo de 
personas con discapacidad, pero… ¡Todos los jugadores llevan un antifaz que les cubren 
los ojos! 

P Empieza Preparador laboral 
Profesional clave en la consecución de la inclusión laboral de personas con discapacidad 
en el proceso de adaptación a un puesto laboral determinado 

Q Contiene Equidad Ver imagen 

R Empieza Resiliencia Capacidad de las personas para adaptarse positivamente a las situaciones adversas 

S Empieza Sara Martín Ver imagen 

T Empieza Tartamudez Trastorno del habla que se caracteriza por repetir sonidos 

U Contiene Hipoacusia Disminución de la capacidad auditiva 

V Contiene Prevención 
Adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, 
sensoriales o intelectuales 

W Contiene Síndrome de Down 
Alteración genética que tienen algunas personas producida por la presencia de un 
cromosoma extra 

X Contiene Excluir,Exclusión Acción de rechazo o de negar posibilidades a alguien 

Y Contiene 
Rugby,Rugby en silla 
de ruedas 

Disciplina deportiva que forma parte de las paraolimpiadas cuyos deportistas practican 
en silla de ruedas, en una cancha de baloncesto y con un balón de voleibol 

Z Contiene Esquizofrenia Enfermedad que se caracteriza por las distorsiones fundamentales de la percepción, del 
pensamiento y de las emociones 
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Pasapalabra contra el Racismo 

A Contiene RACISMO 
cosmovisión, actitud, conducta y manifestación que suponga afirmar o reconocer la 
existencia de “razas”, así como la inferioridad de algunos colectivos étnicos y la 
superioridad del propio 

B Contiene ABORIGEN Hace referencia a alguien o algo originario del suelo en que vive. En este sentido, puede 
nombrar tanto a una persona (una tribu aborigen) como a un animal o a una planta. 

C Empieza CUARTERON Nacido en América de mestizo y española, o de español y mestiza. 

D Empieza DERECHOS 
HUMANOS 

Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, 
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. 

E Empieza ESCLAVITUD 
Sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, son vendidas, compradas 
y obligadas a trabajar o realizar determinadas tareas. 

F Contiene AFRODESCENDIENTES 
Término con el que se reconoce a los descendientes de personas africanas que llegaron 
durante la época colonial al continente americano como parte del comercio de esclavos, 
y que sufrieron históricamente la discriminación y la negación de derechos humanos. 

G Contiene LUTHER KING 
Líder histórico contra el racismo en EE.UU., asesinado por su de de los derechos civiles 
para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas 
protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general 

H Empieza HOSTILIDAD 

conducta deliberada, abusiva y agresiva, contra una persona o grupo que puede 
reflejarse mediante acciones injuriosas o calumniosas, expresiones verbales (sutiles o 
groseras) o acoso directo que busca, degradar, dañar la dignidad, intimidar o amenazar a 
la persona hasta causarle un daño físico o psicológico, frecuentemente con intención de 
excluirlos de la comunidad, organización o grupo 

I Empieza INTERCULTURALIDAD 

significa intercambio, reciprocidad, interacción, relación mutua y solidaridad efectiva de 
los valores, de los diferentes modos de entender la vida, la historia, las conductas 
sociales, etc., en condiciones de influencia paritaria y en condiciones igualitarias. Supone 
el respeto y aceptación de las diferencias. No confundir con asimilación, ni 
multiculturalidad 

J Empieza JAMES WATSON. Premio Nobel despojado de sus títulos por reiterar que los negros son menos 
inteligentes que los blancos por sus genes. 

K Empieza Ku-Klux-Klan 

Término adoptado por varias organizaciones de extrema derecha en los Estados Unidos, 
creadas en el siglo XIX, que promueven principalmente la supremacía de la raza blanca 
y han recurrido a la violencia y actos intimidatorios como la quema de cruces, para 
imponer su criterio y oprimir a sus víctimas. 

L Empieza LIBERTAD Estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la 
voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina, etc. 

M Contiene IDENTITARISMO 

pensamiento que eleva la identidad cultural a mito, considerándola algo sagrado e 
inamovible. Se correlaciona habitualmente con la xenofobia, el victimismo y el 
inmovilismo. Promueve la etno-diferencia y rechaza el mestizaje y la práctica 
intercultural. 

N Empieza NELSON MANDELA 
abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que presidió su 
país de 1994 a 1999. 

O Contiene ETNOCENTRISMO aspiración de un grupo étnico a crear una identidad nacional única y a acabar con el 
idioma y la cultura de los demás grupos étnicos. 

P Empieza PREJUICIO Proceso de formación de un concepto o juicio sobre alguna persona, objeto o idea de 
manera anticipada. 

Q Contiene MANIQUEISMO 
Se dice de ese reduccionismo que no admite matices y las diferencias son consideradas 
de forma radical, encerrándose en pocas categorías contrapuestas: "buenos" y "malos"; 
"arios" y "no arios", etc. 

R Empieza ROSA PARK 
rehusó levantarse de su asiento en un autobús público para dejárselo a un pasajero 
blanco. Rosa fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por conducta desordenada y por 
violar una ley local. 

S Empieza SEGREGACION consiste en la separación de distintos grupos raciales en la vida diaria, ya sea en 
restaurantes, cines, baños, colegios o a la hora de adquirir o alquilar casas. 

T Contiene ETNOCIDIO 
en relación con los pueblos originarios de un territorio y que han sido eliminados, 
sometidos o desplazados por un pueblo dominador. 

U Empieza UNIVERSAL Que pertenece o se refiere a todos los países, a todos los tiempos, a todas las personas 
o a todas las cosas. 

V Empieza VALORES 
Aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o 
un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo 
social. 



W Contiene BLACK POWER. 

En inglés, es un eslogan político y el término asociado a varias ideologías asociadas al 
mismo. El término ha sido utilizado por diversos movimientos en defensa de los 
derechos de personas negras por todo el mundo, aunque especialmente por los 
afroamericanos de los Estados Unidos. 

X Empieza XENOFOBIA 

hostilidad, rechazo u odio hacia personas extranjeras o percibidas como tales. Es un 
prejuicio etnocentrista hacia la cultura, valores y tradiciones del extranjero, y se 
manifiesta desde el rechazo más o menos obvio, el desprecio y las amenazas, 
segregación, privación de derechos, hasta las agresiones y asesinatos. 

Y Empieza YURIS 
Etnia indígena en Colombia, en el departamento del Amazonas, frontera con Brasil. 
También se les conoce como Arojes, Caraballos o Carabayos. 

Z Empieza ZAMBO Individuo nacido del mestizaje de una persona negra con una persona indígena 
americana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasapalabra sobre Nelson Mandela 

A Empieza África Continente formado por 54 países y el tercero más extenso del mundo. 

B Contiene Libertad 
Facultad que tiene una persona de obrar de una manera u otra, o de no obrar. Es una 
capacidad de autonomía que ha de interpretarse en sentido de no vulnerar los derechos 
de los demás. 

C Empieza 
Consejo Nacional 
Africano 

Partido político de Sudáfrica, que ha gobernado el país desde el establecimiento de la 
democracia en mayo de 1994, cuando asumió como presidente Nelson Mandela. 

D Empieza Discriminación 
Nelson Mandela luchó contra ella y se refiere a aquella conducta, acción u omisión, por 
la que una persona es tratada de manera menos favorable con respecto a otras 
personas por su diferencias. 

E Empieza Educación Nelson Mandela la definía como “El arma más poderosa para cambiar el mundo” 

F Empieza Fraternidad 
A que valor hace referencia Nelson Mandela con esta frase: “En este mundo moderno 
globalizado, cada uno de nosotros somos el guardián de nuestro hermano y de nuestra 
hermana. Hemos fallado demasiado a menudo en esta obligación moral 

G Contiene Segregación 

Imposición de la separación de personas en base a su pertenencia a un grupo social 
determinado, al considerar que ese grupo social es inferior o no debe mezclarse con el 
resto de la población. Su institucionalización de la segregación se constituye en guetos y 
en regímenes de apartheid. 

H Contiene Apartheid 

Sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia hasta 1992. Consistía en la 
creación de lugares separados, tanto habitacionales como de estudio o de recreo, para 
los diferentes grupos raciales, en el poder “blanco” para ejercer el voto y prohibición de 
matrimonios o relaciones sexuales entre personas blancas y negras. 

I Empieza Igualdad El principio de que todos los seres humanos son iguales es el fundamento ético y 
político de una sociedad democrática 

J Empieza Johannesburgo Ciudad más grande y poblada de Sudáfrica en la que vivió Nelson Mandela. 

K Contiene Afrikáner Grupo étnico de origen neerlandés cuya área de asentamiento se extiende 
fundamentalmente por territorios de Sudáfrica y de Namibia. 

L Contiene Solidaridad 

Conciencia colectiva de derechos y obligaciones basadas en unas necesidades comunes, 
en semejanzas precedentes a las diferencias pero respetuosas con éstas. Significa 
unidad, pertenencia común, interdependencia, apoyo mutuo, comunidad de esfuerzo y 
sentimiento, es una virtud que debe de extenderse a todos los niveles, desde los más 
privados a los más públicos, desde las personas al Estado 

M Empieza Madiba Nombre por el que también se conoce a Nelson Mandela y que hace referencia a su clan 
familiar. 

N Empieza Nobel de la Paz Premio que recibió en 1993. 

O Contiene Isla Robben Prisión en donde estuvieron detenidos prisioneros políticos del régimen del apartheid, 
entre ellos Nelson Mandela 

P Empieza Pluralismo Reconocimiento de la diversidad y se vincula políticamente con la democracia. Permite la 
coexistencia pacífica de los distintos intereses, convicciones y estilos de vida. 

Q Contiene Equidad Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. 

R Empieza Racismo 

Cosmovisión, actitud, conducta y manifestación que suponga afirmar o reconocer tanto 
la inferioridad de algunos colectivos étnicos como la superioridad del propio. El concepto 
de “raza” en la especie humana, carece de sentido, lo afirman la biología molecular y la 
genética de poblaciones. Sus expresiones más criminales se encuentran en el 
esclavismo, el apartheid o la limpieza étnica y el Holocausto. 

S Empieza Shaperville 
Lugar donde ocurrió una matanza que tuvo lugar el 21 marzo de 1960 cuando la policía 
abrió fuego contra una manifestación pacífica que protestaba contra el apartheid. 69 
personas fueron asesinadas. 

T Empieza Tolerancia 
Valor que consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las 
culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y maneras distintas de 
manifestar nuestra condición humana. 

U Contiene Justicia Virtud que inclina a obrar en conformidad con lo que a cada uno le pertenece o 
corresponde desde la dignidad y el derecho. 

V Empieza Voto Derecho que era negado a las personas negras durante el apartheid en Sudáfrica. 

W Contiene Soweto Barrio en las afueras de Johannesburgo, famoso porque en él vivió Nelson Mandela. 

X Empieza Xenofobia Hostilidad, rechazo u odio hacia personas extranjeras o percibidas como tale 



Y Contiene Leyes 
El apartheid establecía un sistema desigual que discriminaba a la población negra y 
nativa de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado a través de un conjunto de... 

Z Contiene Paz Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Relación de 
armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasapalabra sobre Diversidad Afectivo-Sexual e Identidad de Género 

A Empieza ASEXUAL 
Persona que no siente atracción sexual por nadie y que tiene nulo o poco interés en las 
actividades sexuales. 

B Empieza BISEXUALIDAD 
Atracción o conducta sexual dirigida tanto hacia hombres como hacia mujeres o hacia 
personas con diferente identidad de género 

C Empieza CISGÉNERO Persona cuya Identidad de género coincide con su sexo biológico asignado al nacer. 

D Empieza DRAG QUEEN 
Término que describe a una persona que se disfraza y actúa usando estereotipos de una 
mujer de rasgos exagerados, con una intención primordialmente cómica que se burla de 
las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. 

E Empieza EXPRESIÓN DE 
GÉNERO 

Representación física del género, que puede o no coincidir con la identidad de género. 

F Contiene BIFOBIA Desprecio, asco y odio a personas Bisexuales 

G Empieza GAY Forma universal y correcta de designar a los hombres homosexuales 

H Empieza HOMOFOBIA 

Odio, hostilidad, discriminación y violencia hacia las personas homosexuales, 
fundamentado en una aversión o fobia obsesiva hacia ellas, que puede llegar a incluir no 
sólo a las personas en sí, sino también cualquiera de las cuestiones relacionadas en 
mayor o menor medida con ellas. 

I Empieza INTERSEXUAL 
Personas que nacen con caracteres sexuales, que no se corresponden con las típicas 
nociones binarias sobre los cuerpos masculinos y femeninos, es decir que presentan una 
discrepancia entre su sexo y sus genitales 

J Empieza JUNIO El 28 de ese mes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB 

K Contiene HARVEY MILK 
Político y activista estadounidense, que se convirtió en el primer hombre abiertamente 
homosexual en ser elegido para un cargo público en los Estados Unidos 

L Contiene ORGULLO LGTB Contiene la L. Serie de actos que la comunidad LGBT celebra anualmente de forma 
pública para instalar la igualdad de su colectivo. 

M Empieza MARGINACIÓN 
Situación de los individuos o grupos de individuos que por sus condiciones de vida están 
apartados socialmente. Comportamiento destinado a evitar contacto o crear distancia 
social a personas o grupos sociales. 

N Contiene LESBIANA Mujer que muestra inclinación hacia la relación erótico-afectiva con personas de su 
mismo sexo 

O Empieza OSO En Argot Homosexual Subcultura dentro de la Comunidad Gay 

P Empieza POLIAMOR Tipo de relación personal, incluida en las llamadas relaciones no monógamas, éticas y 
consensuadas, y que consiste en tener más de una relación sexual y afectiva a la vez. 

Q Contiene TEORÍA QUEER Teoría muy cuestionada que de forma resumida, afirma que todos los aspectos de la 
identidad sexual son construcciones sociales encarnadas en etiquetas 

R Contiene TRANSGÉNERO Personas en las que su sexo biológico asignado no se corresponde con su identidad 
sexual o de género. 

S Empieza SEROFOBIA 
Estigmatización, rechazo, odio, hostilidad, violencia y discriminación a las personas con 
VIH-SIDA. 

T Empieza TRIÁNGULO ROSA Símbolo con el que los nazis marcaron a las personas homosexuales en los campos de 
exterminio 

U Contiene CHUECA Zona de un barrio de Madrid donde, en la década de los 80, se abrieron en la zona 
algunos de los primeros locales destinados al perfil del colectivo LGBT 

V Empieza VISIBILIDAD 
Fenómeno social que pretende la normalización de la diversidad sexual, así como 
cualquier otra forma de diversidad. La culminación del derecho a "ser uno mismo". 

W Contiene STONEWALL 
Bar de New York recordado por ser allí donde comenzaron los famosos disturbios de 
1969, que significaron el comienzo del movimiento de liberación LGBT en los Estados 
Unidos 

X Contiene PANSEXUAL 
Persona que siente inclinación erótico-afectiva por las personas con independencia de 
su identidad sexual, expresión de género o sexo biológico, sean cuales sean. 

Y Empieza YEMEN País situado entre Oriente Próximo y África donde aún se castiga la homosexualidad con 
Pena de Muerte 

Z Empieza ZEROLO Apellido de un político español, miembro del PSOE, y uno de los activistas LGTBI más 
importantes en la Historia de España. Una plaza de Madrid lleva su nombre. 

 



Pasapalabra sobre Interculturalidad 

A Empieza ARMONIA Ocurre cuando existe un equilibrio de paz, convivencia, tolerancia y entendimiento entre 
dos o más personas. 

B Empieza BURLAS Palabras que se utilizan para dejar en ridículo a alguien por diversión. 

C Empieza CONCORDIA Practica que promueve el acuerdo, la conformidad y la armonía entre personas, 
colectivos y países, el pacto (foedus) con responsabilidad de las partes. 

D Empieza DISCRIMINACION 

Se refiere a toda aquella conducta, acción u omisión, por la que una persona es tratada 
de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en 
situación comparable. Conducta basada en el trato diferencial a partir de una injusta 
categorización y que conlleva privación de derechos. 

E Empieza ESTEREOTIPOS 
Etiquetas que definen a un conjunto de personas que presentan una misma cualidad o 
característica por formar parte de un grupo. 

F Empieza FOBIA Odio o antipatía intensos por alguien o algo 

G Empieza GERONTOFOBIA Fobia,rechazo o miedo hacia las personas mayores. 

H Contiene DERECHOS 
HUMANOS 

Los tenemos todos los seres humanos, son universales, inalienables e indivisibles, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

I Empieza INTERCULTURALIDAD 

significa intercambio, reciprocidad, interacción, relación mutua y solidaridad efectiva de 
los valores, de los diferentes modos de entender la vida, la historia, las conductas 
sociales, etc., Parte de la pluralidad existente en la sociedad, del hecho o realidad 
multicultural, hoy limitado a la yuxtaposición o coexistencia de las diversas culturas, y 
se orienta por la construcción de unas relaciones de carácter igualitario. 

J Empieza JUDAISMO Religión, tradición y cultura de uno de los pueblos más perseguidos a lo largo de la 
historia. Es la religión más antigua del monoteísmo. 

K Contiene MARTIN LUTHER KING Su apellido empieza por K… Activista y pastor baptista estadounidense del siglo XX, 
luchó pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos. 

L Empieza LIBERTAD 
Conciencia para pensar y obrar según los propios valores, criterios, razón y voluntad de 
la persona. Condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de 
prisionero. 

M Empieza MULTICULTURALIDAD 

Es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o 
social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, sea religiosa, 
lingüística, racial, étnica o de género o de cualquier otra manifestación de la condición 
humana. 

N Empieza NAZISMO Doctrina política nacionalista, racista y totalitaria que fue impulsada en Alemania por 
Adolf Hitler (político alemán, 1889-1945). 

O Contiene DISCURSO DE ODIO 

Discurso transmitido con la intencionalidad de fomentar repulsión y prejuicios la 
intolerancia, la discriminación o incitar a la violencia contra determinados individuos, e 
incluso degradarlos e intimidarlos por el único motivo de su pertenencia a una “raza”, 
colectivo étnico, religión, nacionalidad, género, orientación sexual u otras 
manifestaciones de la condición humana. 

P Empieza PLURALISMO significa reconocimiento de la diversidad y se vincula políticamente con la democracia. 
Permite la coexistencia pacífica de los distintos intereses, convicciones y estilos de vida. 

Q Contiene MANIQUEISMO 
Sentido reduccionista, no admite matices y las diferencias son consideradas de forma 
radical, encerrándose en pocas categorías contrapuestas: "buenos" y "malos", "arios" y 
"no arios". 

R Empieza RESPETO 
Empieza por R… Principal fundamento de la Tolerancia. Consideración de dignidad, y 
valoración que se le debe tener a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social. 
Incluye miramiento, consideración y deferencia. 

S Empieza SEGREGACION 
Es la separación de distintos grupos raciales en la vida diaria. Se utilizaron este tipo de 
sistemas principalmente en Estados Unidos y Sudáfrica. 

T Contiene INTEGRACION 

implica que la diversidad humana forme parte de una sociedad plural. Supone igualdad 
de oportunidades y de trato, así como asunción de responsabilidades. No o es lo mismo 
que asimilación que supone adaptación con sometimiento, pérdida de identidad y es la 
base de importantes conflictos. Significa que las personas y colectivos tienen derecho a 
su identidad, respetando los valores esenciales de una convivencia democrática 
participativa e intercultural 

U Empieza ULTRAS 
Empieza por la U… Grupos de personas afines en sus ideas y conductas, sea en el 
ámbito político, ideológico, religioso, deportivo… que rompen con el marco democrático 
y que actúan desde el extremismo y con violencia 



V Empieza VIOLENCIA 
Empieza por la V… Manifestación más extrema de la intolerancia a través del uso 
intencional e ilegal de la fuerza, conculcando derechos para conseguir un fin. 

W Contiene HOTEL RWANDA Película británica ambientada en la masacre de 1994 entre los hutus y los tutsis. El 
nombre del país donde se lleva a cabo el genocidio aparece en el título de la película. 

X Contiene EXCLUSION 
Es la falta de participación de parte de la población en la vida cultural, económica, 
política y social de sus respectivas sociedades mediante carencia de los derechos, 
recursos y capacidades básicas. 

Y Contiene LEYES Reglas o normas establecidas por una autoridad para regular, de acuerdo con la justicia, 
algún aspecto de las relaciones sociales. 

Z Contiene ESTIGMATIZAR 

Es un atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una 
categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve 
como culturalmente inaceptables o inferiores. Provoca su deshumanización y de su 
colectivo de identidad y conlleva amenaza, aversión y despersonalización a través de 
caricaturas estereotipadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasapalabra sobre Diversidad Religiosa 

A Empieza ATEO Que niega la existencia de dios 

B Empieza BUDISMO 

Filosofía y conjunto de creencias y prácticas espirituales establecidos por el príncipe 
Gautama en el norte de la India a fines del siglo VI a. C., que buscan liberar al ser 
humano de sus deseos, pasiones y dolores hasta que llegue al supremo conocimiento 
y al nirvana. 

C Empieza CORAN 
Revelaciones de Alá a Mahoma, dispuestas de forma escrita como texto islámico 
sagrado 

D Empieza DAVID Nombre de la estrella de seis puntas y que constituye el símbolo del judaísmo. 

E Empieza EVANGELISMO Movimiento religioso dentro del cristianismo protestante 

F Empieza FANATICO Individuo de conducta ciega y agresiva con una religión en particular, lo que le lleva a 
provocar actos contra personas que no creen en ésta mediante una lógica inflexible. 

G Contiene INTEGRISMO 

Sistemas que organiza sus instituciones y políticas conforme a un credo religioso que 
se asume como verdad absoluta. La Comunidad y el Estado se cierran y la 
intolerancia hacia otra cultura, pensamiento ideológico, político o religión es la pauta, 
en base sus principios que instituyen el dogma quebrando la posibilidad al diálogo o 
la razón. 

H Empieza HOLOCAUSTO Exterminio sistemático de judíos y de otros grupos humanos llevado a cabo por el 
régimen de la Alemania nazi. 

I Empieza ISLAMOFOBIA 
Sentimiento y actitud de rechazo y hostilidad hacia el islam y, por extensión, a las 
personas musulmanas y a su realidad social. 

J Empieza JUDAISMO Religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente, es la más antigua de las 
tres religiones monoteístas. 

K Empieza KOSKER 
Alimento apto para el consumo, de acuerdo a las leyes religiosas judías. La carne de 
ciertos animales está proscrita (como la del cerdo) y otros deben ser sacrificados de 
acuerdo a un ritual especial. 

L Empieza LIBERTAD RELIGIOSA 

Derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir 
libremente su religión, de no elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la 
existencia de un Dios (ateísmo y agnosticismo) y ejercer dicha creencia públicamente, 
sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza. 

M Empieza MEZQUITA Edificio destinado al culto islámico 

N Empieza NIRVANA 
En la religión budista, estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y que 
consiste en la incorporación del individuo a la esencia divina y en la ausencia total de 
dolor y de deseos. 

O Empieza ORTODOXO 
Que sigue fielmente los principios de una doctrina o que cumple unas normas o 
prácticas tradicionales, generalizadas y aceptadas por la mayoría como las más 
adecuadas en un determinado ámbito. 

P Empieza POLITEISMO Doctrina de quienes creen que existen muchos dioses. 

Q Empieza QUERUBIN En algunas religiones, ángel que está junto al trono de dios y que tiene un grado 
inferior al de los serafines. 

R Empieza RAMADAN 
Mes noveno del año lunar musulmán, que dura treinta días, durante los cuales 
observan los creyentes un riguroso ayuno. 

S Empieza SINAGOGA Edificio destinado al culto del judaísmo y lugar de estudio e interpretación de las 
Escrituras. 

T Contiene FUNDAMENTALISMO 

Corrientes religiosas, ideológicas o doctrinarias que promueve la interpretación literal 
de sus textos fundacionales (por encima de contextos), y la aplicación intransigente 
de una práctica establecida. Considera la literalidad de un texto o libro como 
autoridad máxima y guía que debería imponerse en la sociedad. 

U Contiene BUDA Asceta, yogui, mendicante, filósofo y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. 

V Empieza VISHNU Dios venerado en el hinduismo. 

W Empieza Wahabismo Corriente político-religiosa musulmana de la rama mayoritaria del sunismo, 

X Contiene EXODO Marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar 
otro lugar en que establecerse. Segundo libro de la Biblia. 

Y Empieza YIN Y YANG Conceptos del taoísmo, que son usados para representar o referirse a la dualidad que 
esta filosofía atribuye a todo lo existente en el universo. 



Z Empieza ZEN Sistema filosófico budista que tuvo su origen en China en el siglo VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasapalabra sobre Mujer 

A Empieza ANDROCENTRISMO Visión de la sociedad que coloca al hombre en todos sus matices en el centro del 
mundo, suponiendo la omisión e inferioridad de la mujer. 

B Empieza BRECHA SALARIAL Diferencia existente entre el salario medio masculino y femenino. 

C Empieza COSIFICACION Actitud que trata a la mujer como si fuera una cosa. 

D Contiene PATRIARCADO Sistema social en el cual los puestos de poder (religioso, político, social y militar) 
son ocupados de forma exclusiva y general por hombres. 

E Contiene TECHO DE CRISTAL Barrera invisible en el crecimiento profesional de una mujer. 

F Empieza FEMINICIDIO Asesinato de una mujer por su sexo 

G Empieza GENERO 
Concepto que hace referencia a las diferencias sociales entre hombres y mujeres 
que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones 
tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura. 

H Contiene MACHISMO 
Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza 
superior a la mujer. 

I Contiene IGUALDAD Objetivo del feminismo. 

J Contiene JUTTA KLEINSCHMIDT Primera mujer piloto en ganar Dakar. 

K Contiene Frida Kahlo Mujer considerada un icono feminista y máximo referente de la pintura mexicana 
del siglo XX. 

L Contiene VIOLENCIA DE GENERO 

Todo acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el 
marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las 
mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación 
arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida 
familiar o personal. 

M Empieza MISOGINIA Odio o rechazo a las mujeres. 

N Contiene Valentina Tereshkova Primera mujer de la historia en viajar al espacio. 

O Contiene Charlotte Cooper Primera mujer en ganar un título olímpico en los Juegos Olímpicos de París de 
1900. 

P Contiene Acción Positiva 
Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y 
prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, 
comportamientos y estructuras existentes. 

Q Contiene Equidad de Género Concepto que hace referencia a un igual trato para ambos géneros, más allá de las 
diferencias físicas. 

R Empieza Rosa Parks Mujer afroamericana que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco 
convirtiéndose en la inspiradora del “movimiento de los derechos civiles”. 

S Empieza Sororidad Acto de fraternidad entre mujeres para luchar por sus derechos 

T Contiene Margaret Thatcher Primera mujer en ganar unas elecciones en Reino Unido y a la que apodaron la 
“Dama de Hierro”. 

U Contiene Edurne Pasaban Mujer de nacionalidad española conocida por ser la primera mujer en alcanzar la 
cima de los 14 “ochomiles” del Himalaya. 

V Empieza Victoria Kent Mujer que jugó un papel decisivo en la aprobación del sufragio universal femenino 

W Contiene Kathrine Switzer 
Primera mujer que corrió de forma oficial (es decir, con dorsal) una maratón cuando 
esta aún estaba reservada únicamente a los hombres, rompiendo con ello la 
barrera de género en una de las maratones más importantes del mundo. 

X Contiene Sexismo Discriminación a una persona por razón de su sexo o identidad sexual 

Y Contiene Federica Montseny Primera mujer en ocupar un cargo ministerial en España. 

Z Contiene Feminazis Palabra con una connotación negativa utilizada generalmente por personas 
machistas para referirse de forma despectiva a las personas feministas 

 

 

 



Pasapalabra contra el Acoso y el Ciberacoso 

A Empieza AGRESOR Persona que comete acoso, hostigamiento y maltrato hacia una víctima. 

B Empieza BULLY Persona que realiza bullying, agresor, matón o perpetrador en inglés 

C Empieza CIBERACOSO 
Intimidación psicológica, hostigamiento o acoso que se produce entre iguales de 
forma repetida, utilizando como medio las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

D Empieza DENIGRAR Enviar o publicar en redes sociales información despectiva, cruel y falsa sobre una 
persona. 

E Empieza ESPECTADOR Compañero o compañera de la víctima o del agresor que conoce, sospecha, observa 
y/o presencia los actos de intimidación ocurridos dentro o fuera del entorno escolar. 

F Contiene PERFIL 
Identidad de la persona dentro de las redes sociales, que incluye datos personales 
y que se puede falsificar. 

G Empieza GROOMING 

Conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer 
lazos de amistad con un menor de edad en Internet, con el objetivo de obtener una 
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del niño, niña o 
adolescente, o incluso como preparación para un encuentro. 

H Empieza HOSTIGAMIENTO 
Agrupa conductas como la humillación, acoso psicológico, burla a través del envío 
de vídeos, imágenes, comentarios o mensajes que tienen como fin dañar la 
dignidad de la víctima 

I Contiene COACCION Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la víctima realice 
acciones contra su voluntad. 

J Empieza JOKIN 
Nombre del adolescente que se suicidó motivado por el acoso escolar de 
compañeros de clase y uno de los primeros casos identificados en España. 

K Empieza KIVA Nombre del programa educativo para prevenir el acoso escolar llevado a cabo en 
Noruega y puesto en marcha en España. 

L Contiene CONTROL PARENTAL 
Conjunto de herramientas o medidas que se pueden tomar para evitar que los 
menores de edad hagan un uso indebido del ordenador, accedan a contenidos 
inapropiados o se expongan a riesgos a través de Internet. 

M Empieza MALTRATAR Causar daño físico moral a una persona, a través de la violencia física y psicólogica. 

N Contiene ANTIVIRUS 
Es un programa informático específicamente diseñado para detectar, bloquear y 
eliminar código malicioso (virus, troyanos, gusanos, etc.), así como proteger los 
equipos de otros programas peligrosos conocidos genéricamente como malware. 

O Contiene ACOSAR Comportamiento agresivo, repetitivo y persistente que provoca molestia o daño a 
otra persona 

P Empieza PRIVACIDAD 
Derecho a la intimidad. En concreto se suele usar en el mismo sentido que el 
derecho a la protección de nuestros datos personales ante cualquier intromisión o 
uso no autorizado por nosotros mismos. 

Q Empieza QUSTODIO 
Nombre de la herramienta de control parental que sirve para proteger a los 
menores de los riegos digitales. 

R Empieza RED SOCIAL 
Aplicaciones o sitios de internet conformado por grupos de personas que tienen 
intereses en común (amistad, parentesco, trabajo, ocio, entretención) que se 
comunican y comparten información a través de la red. 

S Empieza SEXTING 
Envío de contenidos eróticos, sensuales o pornográficos por medio de equipos 
móviles. 

T Contiene HATERS Proviene de hate y se traduce como odiosos. Seguidores en redes sociales o 
aplicaciones de mensajería instantánea que hacen comentarios negativos. 

U Contiene SUPLANTACION DE 
IDENTIDAD 

Enviar mensajes o mail ofensivos haciéndose pasar por la víctima, sustrayendo la 
cuenta de la persona acosada. 

V Empieza VICTIMA Persona que es acosada, maltratada u hostigada por un agresor 

W Contiene DAN OLWEUS Apellido del pionero en el estudio y la investigación del bullying y la intimidación 
en las escuelas en la década de 1970 

X Contiene SEXTORSION 
Forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de 
una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de Internet mediante 
sexting o que le ha sido robada. 

Y Contiene AYUDA Acción de auxiliar o socorrer a una persona que ha sufrido o sufre un daño 

Z Contiene VIRALIZAR 
Propagar de forma rápida y exponencial un video, foto, un rumor, que se comparte 
a través de Internet de manera tal que este material se difunde muy rápido y llega 
a millones de personas. 



 

Pasapalabra por el Día de la Paz y la NO violencia 

A Empieza Asertividad 
Capacidad que tenemos de defender nuestros derechos, intereses y opiniones 
sin hacer daño a los demás. 

B Empieza Bullying 
Cualquier forma de acoso y maltratato psicológico, verbal o físico producido 
entre iguales de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado en el 
entorno escolar. 

C Empieza Convivencia 
Capacidad que tenemos los seres humanos de vivir con otras personas o seres 
vivos en paz y armonía. 

D Empieza Discriminación,discriminar Privar de beneficios y excluir de actividades sociales fundándose principalmente 
en prejuicios. 

E Empieza Empatía Capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro y entender una 
situación desde su punto de vista. 

F Empieza Fraternidad 
Lazo unión entre las personas basada en el respeto a la dignidad de la persona 
humana, en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y en la 
solidaridad por de unos por los otros. 

G Empieza Gandhi 

Apellido de líderer del movimiento de la Independencia de la India y pionero de 
la filosofía de la no violencia. Fue capaz de dirigir a la India hacia su 
independencia rechanzando la violencia, incluso bajo durísimas condiciones y 
retos aparentemente infranqueables 

H Empieza Hostigamiento 
Comportarse deliberadamente con objeto de intimidar y degradar a otros, 
frecuentemente con la intención de excluirlos de la comunidad, organización o 
grupo. 

I Empieza Inclusión 
Forma de convivencia basada en que todas las personas de un grupo son iguales 
en derechos y hacen aportaciones valiosas, aunque tengan diferentes 
capacidades, ideas, orígenes o características personales 

J Contiene Prejuzgar 
Juzgar fundándose en generalizaciones y estereotipos negativos, y no en hechos 
reales o en comportamientos específicos de un individuo o grupo. 

K Empieza King 
Apellido de la persona defensora de los Derechos Humanos y premio Nobel de 
Paz que dijo esta frase: “Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede 
mantener con violencia”. 

L Empieza Lucha Oposición, rivalidad u hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse el uno 
al otro. 

M Empieza Mediación 
Estrategia de resolución pacífica de conflictos por el que una persona o grupo 
interviene en un conflicto entre otras dos personas o grupos facilitando su 
solución. 

N Empieza No Violencia Forma de convivencia que rechaza la violencia en cualquier forma, ya sea como 
medio o como fin. 

O Empieza Ostracismo Comportarse como si el otro no estuviera presente o no existiese. Negarse a 
hablar o reconocer a otros o una cultura (puede llegar al mismo etnocidio) 

P Empieza Picasso El Guernica es un cuadro símbolo de la lucha por la paz pintado por... 

Q Contiene Equidad Contiene la Q...Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona 
perjudicando a otra. 

R Empieza Reconciliación 
Proceso por el que dos personas o grupos anteriormente opuestos en un 
conflicto dan por finalizado el enfrentamiento, aceptan la solución adoptada y 
llegan a un acuerdo de convivencia pacífica. 

S Empieza Segregación Imponer la separación de personas de distinta raza, religión o sexo, 
generalmente en perjuicio de un grupo (como en el caso del apartheid). 

T Empieza Terrorismo 

Es una forma de violencia basada en el uso sistemático del terror para coaccionar 
a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de organizaciones 
extremistas de todo signo político, ideológico o religiosos, también por grupos 
paragubernamentales e incluso por estados en la consecución de sus objetivos. 

U Contiene Burlas Contiene la U. Poner de relieve determinados comportamientos, atributos y 
características de personas para ridiculizarlos, o como insulto. 

V Empieza Violencia 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, para dañar la 
dignidad y los Derechos Humanos, causando lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

W Empieza Wangari Maathai Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004. 



X Contiene Excluir 
Contiene la X. Denegar la posibilidad de satisfacer necesidades básicas y/o de 
participar plenamente en la sociedad o en determinados ámbitos sociales. 

Y Empieza Yousafzai 
Apellido de la activista pakistaní Malala, defensora del derecho a la educación de 
las niñas y mujeres, víctima de un atentado talibán que casi acaba con su vida y 
la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz 

Z Contiene Paz Contiene la Z. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre 
países. Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasapalabra Especial Hallowen 

A Contiene La Catrina 
Uno de los iconos más representativos de la cultura mexicana. El origen de este 
personaje se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las 
clases más privilegiadas. 

B Empieza Brujas 
Mujeres perseguidas por sus conocimientos en medicina natural, por su labor 
como parteras, por sus creencias y modo de vida hereje que no venera el sistema 
religioso y patriarcal. 

C Empieza Caza de brujas Persecución y masacre que sufrieron miles de mujeres durante siglos por el 
hecho de ser mujeres fuera de las normas establecidas. 

D Empieza Demonio 
En la Edad Media se pensaba que los judíos propagaban enfermedades, 
realizaban asesinatos rituales con niños cristianos y profanaban las hostías 
sagradas porque eran los discipulos predilectos del... 

E Empieza Emily Brontë 
La novela gótica 'Cumbres Borrascosas', fue publicada por primera vez bajo el 
seudónimo de Ellis Bell para poder publicarlo por ser mujer. ¿Cuál es el nombre 
real de su autora? 

F Empieza Frankenstein Mary Shelley tuvo que publicar una de sus mayores obras de forma anónima por 
ser mujer. ¿Cuál es el protagonista de esta obra de terror gótica? 

G Empieza Genocidio 
Horrible y máxima manifestación de intolerancia que consiste en el exterminio o 
eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de etnia, religión, 
política o nacionalidad. 

H Empieza Hereje 
Persona que cuestiona, con un concepto controvertido o novedoso, ciertas 
creencias establecidas en una determinada religión 

I Empieza Inquisición 

Institución creada con el objetivo de combatir y reducir la herejía en diferentes 
partes de Europa y América. Esta institución basó su tarea en la persecución 
constante y salvaje de todo aquel que no profesara la religión católica o que 
dijera hacerlo en forma inapropiada. 

J Empieza José Zorrilla 

La Festividad de Todos los Santos es una fecha muy relacionada con la obra ‘Don 
Juan Tenorio’, ya que el acto final tiene lugar esa mismo noche. Don Juan, es un 
ser machista, misógino y malvado y representa una serie de roles machistas que 
siguen siendo perpetuados. ¿Cuál es el nombre del autor de esta obra? 

K Empieza Ku Klux Klan 

Término adoptado por varias organizaciones de ultraerecha en los Estados 
Unidos, creadas en el siglo XIX y que promueven principalmente la supremacía 
de la raza blanca y, por tanto, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así 
como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Con frecuencia, estas 
organizaciones han recurrido al terrorismo, la violencia y actos intimidatorios 
como la quema de cruces, para imponer su criterio y oprimir a sus víctimas. 

L Contiene Albinismo 
Enfermedad genética que afecta a personas de todo el mundo. La apariencia de 
quienes padecen esta condición ha dado lugar a falsas creencias mágicas y 
supersticiones que fomentan su marginación social y la violencia. 

M Empieza Machismo Forma de intolerancia que hay detrás de la Cazas de Brujas. 

N Empieza Nazismo 

Doctrina política nacionalista, racista y totalitaria que fue impulsada en Alemania 
por Adolf Hitler después de la Primera Guerra Mundial, y que defendía el poder 
absoluto del Estado y la superioridad y la supremacía del pueblo germano frente 
a los demás pueblos de Europa. 

O Empieza Ostracismo 
Comportarse como si el otro no estuviera presente o no existiese. Negarse a 
hablar o reconocer a otros o una cultura. 

P Empieza Profanación 
Uso irresponsable, irrespetuoso o maltrato de cosas, objetos, 
edificios/instituciones o, incluso personas a las cuales se considera como 
sagradas, importantes o dignas de respeto 

Q Contiene Aquelarre Agrupación o reunión de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos. 

R Empieza Racismo 
Get out' (Déjame salir en España) es una película de Jordan Peele nominada a los 
Premios Oscar 2018 que usa el género de terror para contar una historia 
de...¿qué forma de Intolerancia? 

S Empieza Salem A finales del siglo XVI en que ciudad de Estados Unidos, más de 200 personas, 
sobre todo mujeres, fueron acusadas de brujería y ahorcadas. 

T Empieza Tortura 

Acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de 
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya 
cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa 



persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de 
discriminación 

U Contiene Día de Muertos 
Celebración tradicional mexicana que pretende honrar a los muertos, ese día, 
muchas familias pasan la noche en los cementerios para recibir a los difuntos, 
que según la tradición, regresan unas horas al mundo de los vivos. 

V Empieza Violencia 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, para dañar la 
dignidad y los Derechos Humanos, causando lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

W Contiene Halloween 
Celebración moderna de origen anglosajón resultado del sincretismo originado 
por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta llamada 
Samhain 

X Empieza Xenofobia Espantosa forma de intolerancia que muestra el rechazo, la hostilidad y el odio 
hacia las personas extranjeras o percibidas como tales. 

Y Contiene Bullying 
Terrorífico tipo de Violencia que se da en el ámbito escolar y que es sufrido de 
forma constante por la víctima del que gran parte de iguales es conocedor. 

Z Empieza Zugarramurdi Nombre del lugar donde tuvo lugar el caso más conocido de Caza de Brujas en 
España. 

 


