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TUS EXPERIENCIAS
Y CONOCIMIENTOS

¿Es fácil salir del armario?

• Los jóvenes luchan para aceptarse 
a sí mismos como homosexuales.  
[El tercer lobo, novela]

• Muchas personas en las redes 
sociales reclaman la plena 
aceptación de la homosexualidad.  
[JuanitoLibritos, tuitero español]

LA DISCRIMINACIÓN

¿Las lenguas construyen  
la identidad?

• La artista peruana  
Renata Flores canta  
en quechua porque  
forma parte de  
su identidad.  
[Documental sobre 
Renata Flores]

• El Perú reconoce las  
lenguas originarias como  
parte de su patrimonio nacional.  
[Infografía del Gobierno del Perú]

LA IDENTIDAD

¿Cómo han evolucionado los  
derechos de la comunidad LGTB+?

• España reconoce el derecho a  
casarse entre personas del mismo sexo.  
[10 años de la ley del matrimonio  
homosexual, entrevista]

• Los gays fueron perseguidos  
y encarcelados durante  
el franquismo.  
[El violeta, novela gráfica]

• Dos mujeres se casaron  
en secreto en Galicia en 1901.  
[Elisa y Marcela, obra de teatro  
y película]

• Padres y escuelas empiezan  
a apoyar el cambio de sexo  
de los menores transexuales. 
[Los menores se quitan el disfraz,  
reportaje de TV]

LOS DERECHOS

¿Qué lugar ocupan las lenguas 
indígenas en las sociedades 
hispanoamericanas?

LENGUAS
INDÍGENAS

¿Hay lenguas con más  
prestigio que otras?

• Los hablantes de quechua 
sufren discriminación  
por hablar su lengua en las 
ciudades de Bolivia.  
[¿Ser o no bilingüe?, ensayo  
de María del Rosario Saavedra]

• Producir cultura en lenguas 
indígenas las ayuda a ganar 
prestigio.  
[Programa de radio Letras en  
el tiempo, y fotograma y cartel 
de la película mexicana Roma]

• Muchas lenguas 
originarias, como el guaraní, 
ya son oficiales, pero se 
encuentran en una  
situación de inferioridad.  
[Dos idiomas oficiales  
pero desiguales, viñeta]

LA NORMALIZACIÓN
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FEMINISMO

¿Cada vez más visibles?

• La Semana del Orgullo 
de Madrid es un evento 
reivindicativo y, a la vez, 
comercial.  
[Semana y desfile del Orgullo  
LGTB+ de Madrid (MADO)]

• Una obra de teatro y una 
película actuales demuestran  
el interés de la sociedad en  
la historia del colectivo LGTB+. 
[Elisa y Marcela, obra de teatro  
y película]

• Desde el mundo del cómic, 
se habla del derecho de las 
personas a decidir su género.  
[El bebé verde, novela gráfica]

LA VISIBILIZACIÓN

La comunidad LGTB+  
en España: ¿aceptación  
o rechazo?

SALIR DEL
ARMARIO


