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@charly
Creo que un mundo sin 
prejuicios es un mundo sin 
insultos ni críticas  #sinprejuicios

Combatimos para una 
educación no sexista para niñas 
y niños. #sinprejuicios
Ibrahima

El oficio de futbolista no está 
reservado para los chicos 
#sinprejuicios
sofiane

Solo porque seas musulmán no 
significa que seas un terrorista 
#sinprejuicios
Samy

La definición de prejuicios es 
cuando tenemos odio hacia una 
persona y esto nos lleva a 
insultarla y a tratarla  
#sinprejuicios Tom

No es porque eres flaco o gordo 
que eres feo como un 
extraterrestre #sinprejuicios
Eudoxie

No es porque somos gordos que 
no podamos hacer deporte o 
vivir por el deporte #sinprejuicios
Tristan

Solo porque eres musulmán no 
significa que seas un terrorista         

#sinprejuicios
nassim

No es porque eres flaco que no 
puedes comer mucho como las 
fieras marinas #sinprejuicios
Anissa
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Ser rugbyman es para 
niños y niñas #sinprejuicios
kylian

Crees que este tipo de 
peinado está en 
adecuación con el perfil del 
puesto de trabajo ? 
#sinprejuicios
larry

Somos como somos, pero 
somos feministas 
#sinprejuicios
Louis
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Estereotipo: "El azul para los niños, el rosa 
para las niñas". Prejuicio: “Los niños son 
fuertes, las niñas débiles”. ¡Basta ya! Abramos 
nuestras mentes. #Sinprejuicios

BESNARD Mathys y CASALINO Lalo

 ‘‘Sí, pero ella no es femenina, a nadie le 
gustará’’. No naciste para complacer, ni para 
actuar según los pensamientos o las 
reacciones de los demás. ¡Sé tú misma! 
#Sinprejuicios

BIAS DA MOTA Luna

La igualdad debe existir en todo momento, en 
el trabajo, en el hogar, entre amigos... ¡nadie 
debe discriminar por ideas preconcebidas, por 
sexo o por ser no binario! #Sinprejuicios
 

CEANTAURE Anna

Existen chicos temerosos y existen chicas 
valientes. La diversidad es riqueza mientras 
que etiquetas y prejuicios limitan nuestro 
potencial. #Sinprejuicios

QUEGUINER Ewenn



Collège Condorcet, Dourdan 91



Collège Condorcet, Dourdan 91



Collège Jean Macé, Sainte Geneviève des Bois, 91



Collège Jean Macé, Sainte Geneviève des Bois, 91



Collège Jean Macé, Sainte Geneviève des Bois, 91



Collège Jean Macé, Sainte Geneviève des Bois, 91



Collège Jean Macé, Sainte Geneviève des Bois, 91



Collège Michel Richard Delalande, Athis-Mons 91



Collège Michel Richard Delalande, Athis-Mons 91



Collège Jean Rostand de Milly la Forêt 91



Collège Jean Rostand de Milly la Forêt 91



Collège Jean Jaurès, Clichy 92 



Collège Jean Jaurès, Clichy 92 



Collège Jean Jaurès, Clichy 92 



Collège Jean Jaurès, Clichy 92 



Collège Jean Jaurès, Clichy 92 



Collège Claude-Nicolas Ledoux, Le Plessis-Robinson 92 



Collège Claude-Nicolas Ledoux, Le Plessis-Robinson 92



Collège Claude-Nicolas Ledoux, Le Plessis-Robinson 92



Collège Les Ormeaux, Fontenay-aux-Roses 92



Collège Les Ormeaux, Fontenay-aux-Roses 92



Collège Paul Landowski, Boulogne Billancourt 92



Collège Paul Landowski, Boulogne Billancourt 92



Collège Jean Jacques Rousseau, Argenteuil 95



Collège Jean Jacques Rousseau, Argenteuil 95



Collège Jean Jacques Rousseau, Argenteuil 95



Collège Epine Guyon, Franconville 95



Collège Epine Guyon, Franconville 95



Collège Epine Guyon, Franconville 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Collège Aristide Briand, Domont 95



Tweets lycée



Lycée Jeanne d’Albret, Saint-Germain en Laye 78
Antoine BAILLET

No tener o mostrar prejuicios o prejuicios 
injustos : la vida cotidiana de los 
pequeños españoles que comen tarde y 
hablan demasiado rápido.

Martin BEE

Todo el mundo sabe lo que son los 
prejuicios, ¿no?

Los prejuicios son inútiles, así que por 
qué no vivir sin ellos y eliminarlos.

La gente se vuelve loca y olvida los 
valores de la vida.

Yassine BOUCHEMOUA

Olvidar los prejuicios
Por un mundo en paz
Todos somos humanos
Vivir con clichés es incapaz
Sin prejuicios es el objetivo y el reto
Reunámonos para conseguirlo

Camille BOURAD

Hay miles de millones de seres humanos 
en la Tierra,                                                                     
Cada uno es diferente a su manera.                                                                                                  

Pero en el fondo todos somos 
iguales,                                                                                                   

En una sociedad cada vez menos 
unida, demos un poco de amor,                                                    

Y seamos ¡ SIN PREJUICIOS !

Nathan COLLADO

Los prejuicios no reflejan el alma ni el 
amor que las personas pueden compartir 
contigo. 
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Aure CAUNEAU

Sin prejuicios
Indulgente
No más miedo
Presunción
Respetar
Equidad
Juntos
Una vida más fácil
Imparcial
Con generosidad
Integración
Orgullosos de ser nosotros mismos
Somos iguales

Mila-Joan COVINDASSAMY

« Razón, juicio, ven despacio, los 
prejuicios acuden en masa » 
(Jean-Jacques Rousseau). Los 
prejuicios que se dan sin conocer a una 
persona.
Pocas personas son capaces de 
expresar con calma una opinión 
diferente de los prejuicios. Los clichés 
están arraigados en nuestras 
sociedades y están arraigados en 
nosotros. Por lo tanto, debemos ser de 
mente abierta e imparciales para 
superar los prejuicios.

Felix DESPRES

El prejuicio es un juicio sobre una 
persona u otra. Uno se hace una opinión 
sobre una persona con su apariencia 
cuando nunca ha tenido contacto con 
ella. Por ejemplo en la escuela miramos 
mucho el estilo vestimentario para 
hacernos una opinión sobre ella cuando 
no la conocemos.
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Thomas GENDRE

Ser libre de prejuicios:

Los prejuicios son un conjunto de ideas 
que se forman de antemano según 
ciertos criterios personales y que 
orientan en bien o en mal las 
disposiciones del espíritu respecto a esa 
persona . Así, una persona sin prejuicios 
no tiene ninguna idea y espera descubrir 
a los individuos antes de formarse su 
propia opinión

Sofiane HAMZA

Tienes que ver una situación
como la ve la otra persona
y no como a ti te gustaría
verla
Ponte en su lugar
Comprende sus emociones
Pongámonos en su lugar
para apreciar sus intenciones
Escuchémosla
sin prejuicios, sin pretensiones

Juliette HEMELOT

¿Sin prejuicios? 
Tan difícil hacerse una idea
diferente de la mayoría.
¿Pero cómo vivir sin ellos?
No podemos deshacernos de ellos 
A menos que nos encontremos 
a alguien que hará cambiar 
nuestra percepción de la realidad
Que nos hará notar 
que hay que deshacerse de ellos
De todos estos prejuicios
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Mayeul Luc Marie JOIN-LAMBERT

No le hagas a la gente lo que no quieres que te 
hagan a ti. Hoy muchas personas son 
discriminadas, ayudémoslas y condenemos 
juntos los estereotipos y la discriminación para 
crear un mundo mejor.

Louis KREUTZ

 ¿ Qué es una persona sin prejuicios ? 
 
Definición de niños sin prejuicios :  que no sea el 
resultado o tenga un sesgo a favor o en contra. 
El juez dio una opinión sin prejuicios. Es decir 
que tener o mostrar un sentimiento injusto de 
disgusto hacia una persona o grupo en particular 
etc…

Léa LAFEUILLE

Para mí, ser sin prejuicios es no opinar sobre 
alguien sin conocerlo o haberlo abordado, no 
basarse en estereotipos como por ejemplo el 
físico con las personas de estilo gótico que no 
son sociales, que son reservados,… Ser sin 
prejuicios, por tanto, te permite tener la mente 
abierta, aceptar las diferencias, ser todos 
iguales,...

Nina LEMIRE

No prejuzgar es no tener una conclusión 
apresurada sobre algo o alguien. Es también no 
juzgar a una persona por cosas que 
simplemente se habrían oído. No prejuzgar es 
tener tu propia idea. Por ejemplo, en la vida 
cotidiana si vemos a una persona diferente de 
nosotros tenderemos a juzgarla sin siquiera 
conocerla. De hecho, frent a una persona que 
tendría una enfermedad visible a simple vista, la 
gente tiende a no querer acercarse a esa 
persona o incluso a no hablar con esa persona 
debido a su diferencia.

Alexis MINASSIAN

Ser amable, saber escuchar, apreciar el valor del 
otro sin prejuicios : esto es el amor, conocer una 
amistad sincera y verdadera. 

Mario POP

El prejuicio es un pésimo disfraz de la 
ignorancia. Para mí tenemos que pensar antes 
de hablar, tratar de pensar positivamente y 
aceptar las diferencias y no juzgarlas.



Lycée Jeanne d’Albret, Saint-Germain en Laye 78
Apolline ROQUEBERT

Sin Prejuicios
¿Quién eres tú para juzgarme?
¿Quién eres tú para etiquetarme?
¿Quién eres tú para condenarme?
Los prejuicios son opiniones sin juicio
Estás oscureciendo mi pasado
Estás amenazando mi futuro
Haces que mi presente sea inaccesible
Los prejuicios son opiniones sin juicio
Mirando con tus ojos escondes tu corazón
Al mirar a una persona en su físico 
escondes tu humanidad
Al mirar a una persona en relación con los 
rumores no intentas conocerla
Los prejuicios son opiniones sin juicio
Hazlo mejor
Esfuércense
Haz tu propia imagen sin prejuicios
Los prejuicios son opiniones sin juicio

Félicie RUYER

ser un niño acosado
solo acentúa las penas de mi pasado
insultos que quedarán grabados en mi 
cabeza
como un mensaje que nunca se 
desvanecerá
otros se aprovechan de mis debilidades,
para humillarme en las redes,
Detrás de mi pantalla, lloro todas las días
por culpa de las burlas sobre mis diferencias 

Lucharé contra esta gente
para ser aún más fuerte
mostrándoles mi futuro éxito
Y que todos pueden superar este miedo

Louis SASSIAT

#Sin prejuicios : Cuando conocemos a una 
persona, tenemos prejuicios, es decir, una 
opinión provisional sobre ella. Pero 
debemos luchar contra ellos porque dividen 
a la sociedad e impiden el desarrollo de 
relaciones sociales igualitarias y 
enriquecedoras.
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Lauriana ALVAREZ

Un prejuicio es una imagen que
tenemos de una persona sin
conocerla. Se podría decir que es
como juzgar un libro por su tapa. El prejuicio 
puede ser negativo como positivo, sin 
embargo queda un problema de nuestra 
sociedad

Nadine BENCHALEL

“ Un prejuicio, es una anteojera que nos 
impide ver el mundo bajo su verdadera luz, 
este muro es erigido por nuestros propios 
medios.
Y todo el mundo se ve afectado por este 
virus humano.¿Cómo construir una 
sociedad justa si incluso nuestros 
representantes se basan en prejuicios?”

Matis BERT

Los prejuicios son una carga que nubla 
nuestro juicio y amenaza el futuro y hace 
inaceptable el presente.
Los prejuicios no son más que 
abominaciones y sólo nos alejan unos de 
otros.

Grégoire CALVO

Desde la migración de mexicanos a Estados 
Unidos, el racismo ha aumentado 
considerablemente. Tanto los mexicanos 
como los « morenos » suelen quedar 
excluidos de los servicios públicos. Esta 
situación debe cambiar. Tenemos que 
empezar a castigar a los racistas de 
Estados Unidos para parar esta rabia. Hay 
mexicanos que llaman a los americanos « 
yankees 

Mélyna CARDOSO-FERNANDO

Juicio sobre alguien, algo, que se forma de 
antemano según ciertos criterios personales 
y que dirige los prejuicios para bien o para 
mal. Un mundo sin prejuicios sería un 
mundo con más paz, habría menos 
discriminación, y la gente sería menos 
hipócrita. Tendríamos un mundo mejor.

Romane DA LAGE

No a los dudosos equivale no a los 
prejuicios. 
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Camille FESTIVI

Respetar a los demás
Debería ser obligatorio
Millones de personas
Son humillados, menospreciados a 
diario
Y,
Invisible a todos
Solo necesitas una cosa
Poder ser ayudado
Para finalmente vivir en armonía

Marie FOUSSARD-LE MEUR
El prejuicio es un juicio infundado o 
basado en una sola experiencia 
generalizada a un grupo de personas. 

Florentine GUEURY
 

Solidaridad
Igualdad
descubrimieNto
Pensamiento
amaR
dE mente abierta
Justicia
hUmilidad
curIosidad
aCogedor
aceptacIón
cOnocer
aceptar las diferenciaS
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Léo HERVE

 

Un mundo sin prejuicios

Digno de una existencia soñada

Un mundo donde podemos liberarnos

De una carga demasiado larga

Para acceder a la igualdad

Para formar una sola sociedad de unidad

Donde no habrá más juicios predefinidos

Donde reine la igualdad entre todos los 
seres humanos

Côme JAEGLE

Amarte sin prejuicios,
Amarte sin ver quién eres,
No importa nuestra edad,
Amarte sin prejuicios,
Amarte mano a mano, 
No importa de dónde venimos,
Te amaré sin prejuicios.

Audrey JONON

 
 Imaginaos ideas falsas
 Imágenes ancladas
 Pero no siempre de buena calidad
 Fijaos en nuestras cabezas desde el 
nacimiento
 Los prejuicios de las falsas realidades
 
 
 Viajar, aprender, descubrir
 Conocer categorías de personas,
 Que hemos juzgado sin conocerlos
 Aquí están las soluciones a este problema
 Los prejuicios de las falsas realidades
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Justine MIEUSSET-DORATO

 

Prejuicios
     Respeto
     Etiquetas
 inJusticia
      Uso
     Iguales 
     Cambiar
     Imagen
valOres
      Sistema 

Apolline PAGNON

 "los prejuicios son ideas que tenemos de un 
individuo, con el objetivo de juzgar a esta 
persona por su apariencia o sus elecciones. 
La mayoría de las veces son falsos y solo 
reflejan la superficialidad de una persona; 
porque todos tenemos un lado oculto de 
nuestra personalidad. Cada uno tiene su 
primera opinión, pero puede cambiar 
conociendo mejor a la persona, por eso hay 
que ser sin prejuicios. Debemos aprender 
que todos tenemos derecho a una segunda 
oportunidad porque no es un gesto, una 
prenda, una palabra que nos defi

Line PENVEN

Sin prejuicios, 
Viviríamos mejor 
La vida sería superior 
Nadie sería inferior 

Sin prejuicios, 
Sólo existiría la igualdad 
La felicidad sería una realidad 
Y viviríamos en unidad 
Sin prejuicios,  
Adiós a los estereotipos 
Que terminan de separar a los equipos 
Luchamos juntos 
Por un mundo sin prejuicios
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Rayan SADOU

 

Sin prejuicios
Imparcial
Neutral
Prejuicios no
Realidad
Equitativa
Juntos
Unidos
Imparcial
Cómo ser sinceros
Igualmente a la verdad
O sea
Sin prejuicios

Riphel SERRADJ

Sin prejuicios de
Vivir libres
Libres de nuestros pensamientos,
Sin juzgar las diferencias,
Nos enorgulleceríamos de no tener 
prejuicios.
i Y esta afirmación
Sería solo 
Un gran prejuicio !

Karma WANGMO

Sin perjuicio es no causar ningún inconveniente o 

daño a nadie, ya sea voluntario o involuntario. 

Además, el término que mejor define « sin 

perjuicio » es el de beneficio
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Anjali Solène WIJESINGHE ARACHCHIGE 
DON

 
Sin
Injusticia
Nadie
 
Parcialización
Racismo
Estereotipos
Justificación
Universalismo
Irreverencia
Categorización
Irrespeto
Opinión
Sexismo

Clara AMBERT

Los prejuicios están muy presentes en nuestra 
sociedad actual. De hecho, las personas se 
juzgan entre sí y se ponen en un plano 
diferente. Los prejuicios son ideas 
preconcebidas, preconceptos y estereotipos 
que se dan a las personas antes de conocerlas 
realmente. Se encuentran todos los días en 
nuestra sociedad en el trabajo, en la calle o en 
casa. Se refieren a nuestra edad, nuestro sexo, 
nuestro origen, nuestro color de piel, nuestro 
peso...   Están incrustados en la sociedad y, por 
tanto, en nuestras conciencias. Pensamos a 
través de clichés y a menudo tenemos que 
superarlos para conseguir cosas.

Claire BERNARD

Sin prejuicios seríamos libres. 
Sin prejuicios tendríamos confianza en 
nosotros mismos
Sin prejuicios todo sería más fácil 
Sin prejuicios nos haríamos nuestra propia 
opinión 
Sin prejuicios no prestaríamos atención al 
aspecto de los demás 
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Noé DAGOREAU

Sin Prejuicios, esta palabra es muy compleja y 
difícil de definir, he aquí lo que me evoca esta 
palabra bajo forma de cita : Los prejuicios son 
cargas que oscurecen el pasado, amenazan el 
futuro y hacen inaccesible el presente.

Raphaël DE BERRANGER

-El color de nuestra piel no importa.
-Intolerancia rima con ignorancia.
-La palabra nos ha sido dada.
-No para hacernos daño.
-Pertenecemos a la misma raza: la humanidad.
-Aprendamos a vivir con honestidad.
-Dejemos de lado la hostilidad y los prejuicios
 
-Utilicemos las palabras para acercarnos.
-Y nos haremos muchos amigos.
-Y amémonos los unos a los otros

Mathis DUPROS

Tome una decisión o emita una opinión que 
involucre o parezca implicar la sentencia final.

Los prejuicios son emitidos por un grupo de 
personas fuera de esta cultura o por un grupo 
de personas.

Ejemplos : Los negros siempre comen pollo o los 
blancos no sazonan sus platos.
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Anne Mei GODEFROID

Sin prejuicios es una palabra que no duele. 
Donde te aceptan tal y como eres 
No se te juzga por tus estilos. 
No te culpamos por tus amigos
Aquí nadie se burla de tus orígenes. 
Ni ellos, ni yo, ni tus profesores  .
Puedes ser diferente o extraño
Las estaciones seguirán pasando  
No importa si piensas bien o mal. 
Debes considerar que tu pensamiento podría 
ser fatal.
Estas creencias, opiniones impuestas 
Son sólo medios para hacer daño a personas
Así que digo, pronuncio, afirmo y apoyo
Mantener un juicio infundado puede ser peor 
que el acoso  

Lina HARKAS

#sinprejuicios
Sin prejuicios, soy una mujer.
Sin prejuicios, soy una mujer poderosa.
¿Una mujer poderosa? Por supuesto.
No sólo soy hermosa, manipuladora, dura, 
inteligente o, a veces, histérica cuando me 
enfado. Pero soy poderosa, y sin prejuicios.
Sin prejuicios, puedo ser poderosa 
profesionalmente y tener una vida familiar.
Sin prejuicios, puedo tener 35 años y no tener 
hijos.
Sin prejuicios, puedo llevar una falda corta y no 
parecer coqueta.
Sin prejuicios, puedo llevar una falda corta y no 
parecer coqueta.
Sin prejuicios, puedo dirigir un negocio sin una 
figura masculina detrás.
Sin prejuicios, puedo ser una mujer y ser 
desordenada.
Sin prejuicios, puedo trabajar sin que mi jefe me 
diga que el reloj biológico está en marcha.
Sin prejuicios, puedo ser menos que perfecta.
Sin prejuicios, soy libre de ser quien soy.
Sin prejuicios, soy peligrosa.
Sin prejuicios, soy una mujer.

Célia HOZATTE

Cuando puedes vestirte como quieras sin ser 
juzgado
#sinprejucios
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Elias LAGE

" Para mí, los prejuicios son una carga que 
confunde el pasado, hace inaccesible el 
presente y amenaza el futuro. "

Mathilde LEPOIVRE-FERRY

Sin prejuicios
Ese lugar que llaman planeta tierra,
se ha ido llenando poco a poco
de la rabia humana y de sus prejuicios.
Viendo solo lo que estaba en contra,
Nada de lo que lo unificaba.
Tu color, tu sexo, tu sexualidad,
tu origen social o extranjero
son la mayor parte de tu identidad,
haciendo de ti un ser único.

Lou Anne LOUREIRO

Un prejuicio es una pista para formarse una 
opinión provisional. Con la homofobia, por 
ejemplo, algunas personas piensan que un 
hombre homosexual es siempre afeminado, 
mientras que la apariencia de alguien no 
define su sexualidad. Así que es un 
prejuicio.

Guillaume MIRAMONT

Sin prejuicios es un mundo sin 
discriminación, en el que todos 
serán libres de hacer lo que quieran, 
sin ser encasillados en una 
comunidad, ya sea racial o 
ideológica. Cambiará nuestro mundo 
actual, podría habernos ahorrado 
muchos conflictos

Mélanie PINA

Los prejuicios son juicios que se hacen 
sobre una persona según determinados 
criterios. Los prejuicios marcan las 
diferencias de clase social. En mi 
opinión, los prejuicios no deberían 
existir porque todos somos libres e 
iguales

Oscar RENAULT

Para mí sin prejuicios es cuando puedes 
actuar sin tener miedo a la mirada de los 
demás, sin tener que dudar de ti mismo o 
preocuparte por el impacto de los demás 
sobre ti.
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Pedro ROCHA BOAVENTURA 

PEREIRA

Para mí, sin prejuicios significa ser feliz sin 
preocuparse por la opinión de los demás y 
vivir como mejor nos parezca, pero también 
no tener prejuicios sobre los demás y 
respetarlos
 #sinprejuicos

Kilian ROUDAUT-AYOSSO

A mi juicio, los prejuicios son una 
pestilencia que se propaga sobre el mundo.
Los maliciosos los usan para criticar las 
diferencias y devendrán dependientes de 
este mal como un alcohólico.
Viene de las bocas de las brujas y 
gorgonas.
Ataca el onirismo de las diversidades 
pintorescas.
Por eso se necesita respetar la variedad de 
la sociedad

Ines TALEB

Los prejuicios son algo omnipresente en 
nuestra sociedad, es una creencia, imagen 
u opinión preconcebida y muchas veces 
influenciada por el entorno o la época.
Los prejuicios suelen ser negativos, y nos 
dan una forma de pensar sobre algo o 
alguien que no es necesariamente la 
realidad.
Los prejuicios son más que una idea, es un 
virus que enferma a las personas que no 
han pedido nada aparte: no ser juzgadas en 
relación a ideales o primeras impresiones 
sino en relación a su persona, a su 
personalidad.
Nunca juzgues un libro por su portada hasta 
que lo hayas leído.
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William TRIPIED

Para mí, ser libre de prejuicios es no tener 
ideas preconcebidas, no juzgar a las 
personas por sus apariencias y no vivir en 
la ignorancia de los demás.

Sybille ZEIDAN 

Para mí, sin prejucios es cuando puedes 
bailar como un loco sin vergüenza, cuando 
puedes contar tus mayores secretos sin 
juzgar, cuando como mujer te sientes igual 
a los hombres. #sinprejucios

Razan ABDOU

¿Escuchas rap? Eres agresivo. Eres judío, 
eres considerado tacaño.Dejemos de juzgar 
automáticamente a la gente sin conocerla. 
¿Qué sería un mundo sin prejuicios? Un 
mundo sin prejuicios sería un mundo con 
igualdad. Simplificaría la vida de la gente y 
no tendríamos miedo al juicio

Coline BASTARD

Las mujeres tienen que cocinar,
Los hombres tienen que trabajar,
Los españoles son ruidosos,
Los parisinos son desagradables…
Esos prejuicios, ¿ crees que son justos ?
¿ No crees que el mundo sería más justo
Sin estos prejuicios innecesarios,
Estos que cambian cómo vemos el mundo 
?

Imrane BERHILI
IGUALDAD :
   Invariabilidad
   Ganar
   Una
mAyor visión
 dEl mundo
   Destruir
  lA
   Desigualdad

Adèle COMBARET

No es posible que las mujeres puedan 
pensar mejor que los hombres.
Escucha a los hombres blancos en lugar 
de a
Los extraños que tienen menos educación.
Prejuicios no son mentiras,
Sino la verdad que es difícil de aceptar.
Escucha a los heterosexuales, son 
normales.
Te casarás con él aunque tu
Corazón no lo ame.
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Anaïs CORRE

Yo soy yo, tú eres tú

Nos parecemos

Nos diferenciamos

Pero en el fondo

Somos el mismo

No me importa de dónde vienes

Cómo te ves

Admiro quién eres

Porque has pasado por momento difíciles

Y eso hizo a la persona que te has vuelto

Tus diferencias te hacen sobresalir

Ser orgulloso de lo que te hace tan especial

Ser diferente, no está mal

May CORSON

En mi opinión, el término "Sin prejuicios" 
significa, entre otras cosas, el hecho de no 
emitir juicio alguno sobre las acciones, 
pensamientos o creencias de una persona. 
También significa tener una visión más abierta 
del mundo que nos rodea.

Anaïs HALIMI
 

Saber respetar las ideas

Incluir los gustos de los demás

Nadie puede imponerte lo que amas.

Percibir el mundo tal como es

Realizar la belleza de lo que nos rodea

Excluyendo nuestros prejuicios que distorsionan 
nuestras visiones.

Justicia siempre triunfa:

Unidad y

Igualdad

Cuentan más que tus ideas preconcebidas.

Ignora los criterios

Olvida las burlas y

Saborea la vida según tus deseos.
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Liam JOSSE

? Por qué es importante para la 
gente?

Rápidamente la gente debe cambiar.

En pensamiento y actitud.

Juega con las diferencias,

? Un poco estúpido, verdad?

Imagina un mundo sin prejuicios,

Chicos y chicas muy pequeños deben 
saber :

Igualidad es importante.

Oblígate a ser amable.

Solo depende de nosotros cambiar

Calixte KLEIN
 

Los prejuicios sobre los 
españoles son falsos, como el 
prejuicio que dice que los 
españoles hacen la siesta todo el 
tiempo : es falso, está en LA 
cultura española hacer la siesta.

Noé KRUCH

Se dice que la mujer cuida de la casa

Se dice que el hombre va a trabajar

Se dice que a los chicos les gusta el azul

Se dice que a las chicas les gusta el rosa

Se dice que todos los españoles comen 
tapas

Se dice que todos los franceses comen 
pistolas

Pero la verdad es que cada uno es 
diferente

Vivir mejor es vivir sin prejuicios.
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Apolline LAB

Chicas
Humillar
Igualdad
Cambiar las mentalidades
Acoso sexual
Ser machista

Olivier LE JAN

Cultura En Telégrafo

Comida–baile–fiesta–arquitectura–i
magen folclórica–prejuicios sobre 
los españoles–burla de los 
medios–necesidad de una nueva 
imagen–centrarse en el 
futuro–modernizar los tópicos 
españoles–tecnologías e 
innovaciones españolas–construir la 
España de mañana.

Delphine MARTIN

La imagen de España

Impuntuales, maleducados y groseros

Madrid y Barcelona, las únicas ciudades 
interesantes

Además duermen la siesta todo el día

Gran torero y bailarinas elegantes

Estos son los estereotipos de España

Ninguno es verdadero
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Jeanne ROUMESTANT

La Paz en nuestras estrellas 
 
    Ser diferentes
    Independientes
    Nosotros.
 
    Pedir que dejemos el acoso 
    Roto,
    Estar unidos, 
    Jugar,
 qUerer que haya paz. 
    Iluminar para
    Conseguir la 
    Igualdad:
    Opinión positiva, 
    Sin prejuicios.
  

Séléna SCRIBE-JOAO

                     un mundo Sin prejuicios

                                    serÍa un mundo maravilloso

                                       siN prejuicios significa :

                              dejar de Preocuparse por los demás

                                    deRecho a vivir en libertad

                                  no tEner más vergüenza

                                   meJor construirse

                                sin bUrlas

      hacer lo que se quIera

en un mundo sin prejuiCios

                     todos serÍan más felices

           y con una mejOr mentalidad

                        pero eSte mundo nunca existirá

Steevy SURENDRAN

 IGUAL
GANAR EL MISMO SALARIO
UNA DIVERSIDAD PRESENTA
A TOPE LA VIDA
LIBERTAD
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Nour@Nour
Todo comienza con una broma, sobre el color 
de la piel, el país de
origen...no pasa nada estamos bromeando, 
dicen los alumnos. Pero la
broma se transforma en insulto y luego viene 
la exclusión...Escucha sin
juzgar, habla sin criticar, y mira sin despreciar, 
comparte alegría positiva.
#sinprejuicios La Capitana

Gabriel@Gabriel
Los prejuicios son ideas falsas un poco como 
los estereotipos. Pero los
prejuicios vienen de mí, solo de mí...cuando 
critico a una persona.
Todas y todos tenemos el derecho a una vida 
llena de paz sin exclusión.
Luchemos contra las palabras que hieren, 
luchemos contra los
prejuicios.
#sinprejuicios La Capitana

Elyssa@Elyssa
Dicen- los animales no sienten nada, no son 
sensibles “El pájaro joven
migró con los otros. Durante el viaje, estaba 
tan cansado que sus
compañeros lo pusieron en el centro de la 
escuadrilla. En vano, cayó y
sucumbió bajo los disparos del cazador que ni 
siquiera lo recogió
muerto”. La Capitana

Marine@Marine
Vivir sin prejuicios con todas y con todos es 
vivir en paz, con la paloma
que vuela. Pero la paz no es eterna porque los 
prejuicios se han
arraigado, y vuelven a golpear más fuerte a los 
más vulnerables. Dejes
de juzgar, respétate a ti-mismo, y vuela que 
vuela la paloma.
#sinprejuicios La Capitana

Camelia@Camelia
Los prejuicios vienen del miedo que les 
tenemos a los otros. Para vivir
en paz, aceptemos las diferencias, aceptemos 
a los otros. El aspecto
físico no define a una persona, su origen 
social tampoco. En los otros
nos vemos a nosotros mismos no tengamos 
miedo.
#sin prejuicios La Capitana

Satine@Satine
En la calle tengo miedo, no me pongo falda. 
Es el día a día de la mitad
de la población mundial, nosotras las mujeres. 
En el autobús, el metro,
el taxi. Si me pasa algo, muchos dirán - te lo 
buscaste... la falda, los
tacones...Si les pasa algo, las mujeres son 
responsables. La Capitana
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Robin@Robin
Hola, soy de Congo, y me llamo Diango.
Llegué al barrio poco después de nacer.
Cruce el mar en brazos de mi madre, en pleno 
invierno.
En la escuela se burlaban de mí, porque era 
un niño tímido
“Ve a comer plátanos” gritaban.
Crecí rápido, sin infancia, sin sueños. La 
Capitana

Laure@Laure
El padre repetía a su hijo “Tendrás que 
defender tu país”. Pues Lucas se
hizo militar y se fue a la guerra.
La madre repetía a su hija “Una buena madre 
se queda en casa con los
niños”. Pues Emma dejó de trabajar y se 
quedó en casa.
Lucas está bajo las balas y Emma encerrada 
en casa.
La Capitana

Thomas@Thomas
Los pueblos indígenas son pueblos que 
pensamos conocer pero no los
conocemos. Debido a su historia tumultuosa y 
su cultura única, los
indígenas son víctimas de prejuicios arcaicos 
como “No entraron en la
historia” “Son primitivos” Aprendamos a 
conocerlos sin juzgar.
La Capitana

Tiphania@Tiphania
A los ojos de la sociedad, nací niña, frágil pero 
futura procreadora
A los ojos de mi marido, soy una esposa 
caprichosa, derrochadora,
A los ojos de mi jefe solo soy una secretaria, 
sumisa, invisible.
Frente a mi espejo me veo como soy, mujer 
entre otras mujeres.
La Capitana

Sarah@Sarah
Dicen “El cambio climático se puede resolver 
con el progreso científico.
Las reservas de petróleo son inagotables y el 
bosque amazónico es
infinito...tenemos mucho tiempo por delante 
para pensarlo.” Son
prejuicios que nos afectarán más rápido de lo 
que lo pensamos.
Actuemos.La Capitana

Clément@Clément
Los occidentales tenemos muchos prejuicios 
sobre los pueblos
indígenas.” Son salvajes, comen insectos...” 
aunque poco a poco se
convierten en los ciudadanos del mundo 
globalizado. Quizás, tengan
soluciones que no tenemos nosotros para 
luchar contra un desarrollo
irresponsable. #sinprejuicios La Capitana
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Tristan@Tristan
“Los indígenas son caníbales”, “Son salvajes” 
o “Los indígenas viven en
comunión con la naturaleza” “Viven en 
sociedades perfectas” ¿Por qué
los occidentales fantasean con los pueblos 
indígenas?
Porque no los conocen, viven lejos entonces 
es más fácil inventar,
despreciar o idealizar. La Capitana

Adèle@Adèle
Mis ojos achinados no te trajeron ningún virus
Mi piel negra no es chocolate ni café
Mi pelo crespo, no lo toques
Soy árabe pero no soy un ladrón
Los asiáticos no son todos chinos.
Son palabras que ninguna niña o que ningún 
niño tendría que decir para
defenderse. La Capitana

Matteo@Matteo
Me llaman “Pizza” porque soy italiano. Se 
burlan de mi nombre y de mi
apellido. Me gustaría tener otro nombre, otro 
origen...las burlas, las risas
me afectan porque soy igual a los demás. ¿Por 
qué no me llaman
Leonardo da Vinci ? ¡Qué ignorantes son! La 
Capitana

Lakshan@Lakshan
Dicen que hay un calentamiento global, un 
aumento de las
temperaturas, una subida en el nivel del mar, 
lluvias torrenciales, más
desiertos, extinción de especies...pero no 
importa, si hace más calor, de
momento disfrutemos del sol y de la playa... 
#más calor más
vacaciones. #sin prejuicios La Capitana

Alisson@Alisson
El mundo occidental dice que los africanos no 
estaban en la Historia
antes de la colonización, pero la Historia la 
hacen todos los pueblos,
todas las culturas y todos los continentes. La 
Historia es el privilegio de
todas y de todos.
#Sin prejuicios. La Capitana

Wilhem@Wilhem
Este es mi sueño: que las mujeres sean libres 
e iguales a los hombres.
Que puedan ser presidentas, caminar sobre la 
luna, pasear por los
parques, de momento estoy encerrada en 
casa, y no puedo ir a la
escuela, no puedo estudiar, soy mujer. 
#sinprejuicios La Capitana


