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SEGOVIA
C/ Avda. del Acueducto, Nº 33,

40002 - Segovia Tlf: 921 424 850

SORIA
C/ Vicente Tutor, Nº 6,

42001 - Soria Tlf: 975 225 323

SALAMANCA
Gran Vía, 79-81,

37001 Salamanca Tlf: 923 271 947

ZAMORA
C/ Lope de Vega 6,

49002 - Zamora
Tlf: 980 514 291 - 980 557 325

VALLADOLID
C/ Muro 2, 3ª planta

47004 - Valladolid Tlf: 983 217 142

VALLADOLID
C/ Gamazo 13,

47004 - Valladolid Tlf: 983 329 000

¿ERES RACISTA
O

CLASISTA?

ÁVILA
C/ Isaac Peral, Nº 18, Bajo,

05001 - Ávila 
Tlf: 920 353 190 - 920 225 650

BURGOS

C/ San Pablo, Nº8,
09002 - Burgos Tlf: 947 250 696

LEÓN
C/ Gran Vía de San Marcos, Nº 31,

24001 - León Tlf: 987 270 676

PONFERRADA
C/ Avda. Valdés, Nº 36 - 1º,

24400 - Ponferrada Tlf: 987 417 664

PALENCIA
C/ Plaza de los Juzgados 4 Bajo izq
34001 - Palencia Tlf: 979 706 442

979 170 034 - 979 707 143



1. Tienes un hijo que va a un colegio público, tu hijo se lleva bien con 
un dominicano, hijo de un repartidor de publicidad, pero sabes que 
un compañero suyo es hijo de un cirujano ecuatoriano muy conocido 
en tu ciudad. ¿Qué dices a tu hijo?

a) Hazte amigo del hijo del cirujano.
b) Le prohíbes que sea amigo del hijo del repartidor.
c) Dejas que haga lo que quiera con sus amistades.

2. Si ves a un alemán con IPhone 8 ¿Qué pensarías?

a) Seguro que se lo han regalado o se lo habrá comprado con dinero 
  de ayudas sociales.
c) Debe tener un buen trabajo.
d) Nada.

3. Y si ves a un ecuatoriano con el mismo teléfono...

a) Seguro que se lo han regalado o se lo habrá comprado con dinero 
  de ayudas sociales.
c) Debe de tener un buen trabajo.
d) Nada.

4. ¿A quién elegirías como vecino?

a) A un español que trabaja en hostelería.
b) A un dentista extranjero.
c) A un trabajador extranjero de la construcción, me es indiferente.

5. En mi empresa de Energías Renovables se abre un proceso de 
selección para un puesto de trabajo de Ingeniero Industrial. Se 
presentan solo dos candidatos que son Mohamed Hacki que es 
ingeniero de nacionalidad Marroquí y Helmut Khtisks que es 
ingeniero de nacionalidad Alemana, en igualdad de experiencia 
laboral a quien contratarías:

a) A ninguno.
b) Contrato a Helmut porque es Europeo y me da más confianza.
c) Realizaría alguna prueba práctica en igualdad de condiciones 
  para descartar uno.

6. La revista “El Diario Médico” hace una publicación de un estudio en-
tre los Médicos de familia de España. Cuál de los siguientes titula-
res es el cierto:

a) Los extranjeros que residen en España acuden al médico con más
  frecuencia que los españoles al médico.

b) Los españoles acuden al médico más frecuentemente que los 
  ciudadanos extranjeros.
c) Los extranjeros que residen en España acuden en la misma 
  proporción que los españoles al médico.

7. Se realiza una encuesta a la población de Castilla y León sobre que 
opina sobre Ayudas de la Junta de Castilla y León:

a) Opina que la mayoría de las ayudas se las dan a los Inmigrantes.
b) No tendría que haber ayudas para nadie.
c) Opina que las ayudas son igualitarias.

8. Estás en búsqueda de empleo y vas al ECYL a darte de alta como 
demandante de empleo, en la sala de espera te encuentras rodeado 
de personas extranjeras, ¿qué es lo primero que piensas?

a) En realidad no quieren trabajar, vienen a ver si pueden cobrar 
  alguna ayuda o subsidio y vivir sin “dar palo al agua”.
b) Si yo tengo difícil para encontrar trabajo con la crisis, más difícil  
  lo van a tener ellos por ser extranjeros.
c) Habrá de todo, los que de verdad quieren trabajar y otros que
  se acostumbran a vivir de ayudas y no buscan trabajo.

9. Tienes un familiar mayor que necesita cuidados y atención diaria, 
para ello publicas una oferta de trabajo donde buscas un cuidador/a, 
y en el anuncio especificas que es requisito imprescindible...

a) Tener titulación acorde al trabajo, experiencia en trabajos 
  similares y ser español, preferentemente.
b) Tener titulación acorde al trabajo, experiencia y disponer de 
  documentación “en regla” (para poder dar de alta al trabajador/a 
  en caso de que sea extranjero).
c) Tener titulación acorde al trabajo y experiencia previa.

10. Vas paseando por la calle y ves una pareja formada por un español y 
una mujer extranjera, ¿qué piensas?

a) Pienso que seguro que ella está con él para obtener “los papeles” 
  y después traerse a su familia.
b) Si existe mucha diferencia de edad, independientemente de la 
  nacionalidad, pienso que está con él por interés.
c) No me resulta extraño, vivimos en un mundo globalizado donde
  conviven multitud de culturas, religiones, nacionalidades, etc. y no 
  le doy importancia.

Tras contestar estas preguntas,
reflexiona y valora las mismas.

A) Son racistas B) Clasistas C) Tolerante

¿ERES RACISTA O CLASISTA?


